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RECEBIMIENTO
qJ^E HIZO LJÍ MVJ NOBLE

y muy leal Ciudad de Senilía,

a la C.Ii,Mjel Rey D.PHILIPE.N.S.

Va todo Figurado.

CON VNA BREVE DESCRíPCIOM
de la Ciudad y fu tierra-Compueilo

por luán de Mal lara.

A.

fEn %mlUy en c<ifi de Alonfo Bfcrhmo,

í r 7 ^*



CENSVRA.

VI EL RECOBIMIENTO D8
fu Mageftad,y la defcripcion de

la tierra de Scuilla, y en toda ia

letra déla Hiftoria,no ay cofa de que

fe ofFenda nueftra fanfta Fe catholi-

ca^dcfpues de fer la obra guftofa^y q
baftantcmcntc trate la vna parte y U
otra, Fecha a onze de Iulio,d^inü y
quinientos y fetenta años.

EiDoftor
Millaiu

/ -
'



LICENCIA Y TASSA.

ORLA PRESENTE DOY
iícenciaavoj; cl maertro luaii

de Mal lara, vesíno dcfta ciu-

dad deSeuilla,paraqpodaysha

zcr imprimir cnella ciudad,cl libro del re-

cebiinicnro del Rey don Philipc N.S. E mS
do,que ninguna otra perfona,por tiempo
de vn año^que os doy determino parala

dicha imprcúion ,y para que difpongays

delb^no puedan imprimir el dicho libro,

fopena de cien mil marauedii para la cá-

mara de fu Mageilad. E doy licécia a qual-

quier impreíTor deíla ciudad,que oí* lo im
prima,lin por ello caer en pena alguna. Y
atento al trabajo déla Letra y Figuras que
heziftes, taíTo a do5 Reales y medio cada

Volumen en papel. Fecho a onze de lulio,

de mil y quiníétos y fctcnta años.

El Codc D.Femado Carrillo

de Mendoca

Vor mandado de fu Scñorid,

Difgo de poñigo^

A 1



A LAS ARMAS DE
Seuilla^queertauancnelfc^

cundo Arco.

T^ luini empnfi , inCignidt pudofs,

Qus tienen fobr* c'itrdUs ilti cumhrr.

Con YfidroyLcdndro en pura luH^rc^

Y die¡irA de Yernando hdzanofu

7or ti ScudU biue gloriefa

En Icálud cterná.y fe que alumbre

Sut feruicios y grAti mánfcdumhre

Al grin Vhilip: en mueftrd generofiU

L4 religión^"^obiezA/I cío^ hfhdo,

fertiltdítd^VAfoí,y ria tierrs

Son áimis de citÁÚid tin eminente^

tí ccrscon abierto d fu Rey diio

En dclor,en pUzer^en pd^^ai guerra.

Senil C5 de fer rnia obediente*



PROLOGO. 4
A LOS ILLVTTRIS--

fimos Señores,

SEVILLA.

IVAN DE MALLARA.

VELEN M Vx
chas vc2€s las ocafio^

ncs^no pcnfadas, traerá

nos ala mano^loque mii

cho deíTcauamos, perdí

da cafi la efperanja ^ y quado fe nos

ofrcfcc 5 lo cj Dios tuuo por bien de

moílrar vífible^y prefente:, es inene

íler acudir con la diligencia^ para q
xiofc puede quexar aun el mefmo
negocio (que fe prcfcnro) denofo.^

tros^quecondefcuydo lo dexamos

yr perdido 3 como encños tiempos

íafelícífsíma entrada de la Catho/

líca.R.M. del Rey ,V.PHILIP£
Nueftro Señor ,

que por nucuos

Á 4 medios



PROLOGO.
medio fe vino acercando a Seuílla

para entrar enella^y haberle mer>

ccdde mirarla tan benignamente.

Siendo el numero de todas las cíu>

dades la quemas le íírue , viftas por

ja obraja deuocíon y entera vdun-/

tad,que declara t7empre en fu fermV

cio.y afsi fabidopor V^S» de cierto

que vendría , propufo de liazer en
brcue t/empo muelira , de lo que en

mas largo penfaua de ofrecer, y co*^

mo fea coítumbre antípua de todas

las nacíones(que tienenRey)poner

toda fu magnificencia en recebírlo

el diajqucnueuaméce entra por fus

puertas, feñalo V*S.lugar,por don
defueífemasapazible y cómoda la

entrada de fu Magcñad, y determí

nado todo prudenremente^el apara

lo,qualpudoferen dozedías , pa>'

refcio tambíen,que dexo clara la y^
magiV



PROLOGO. ^

magínacíon de lo que fe pudiera ha

ser en mas tiempo y auiendofe der^

ramado muchas relaciones de todo

efío no verdaderas y confufas/ucra

de la ra:^on y elegancia, que tales co

fas deuen tener , mandóme. V. S,

que puesyo me auia hallado con los

diputados en el trabajo^delo mas de

ella^ goza (Te de ponerlo en limpio y
lo efcriuieíTe para que los de la mef/

ma ciudad y los ablenrcs^que eftaua

en la mefma falca y de íTco^ lo leyef>

fen y como afficíonados a Seuílla^fc

holgaflen. Pud€lohazcr,por fera^

yudadodemí diligencia y derela*^

dones verdaderas de los que ento^

dofeauían hallado, diláteme algo

en la defcripcion de la tierra de Se^

uílla jporque los cítrangeros renga

entendido lo mucho, que fe prefeiv

to a fu Mageflad en las cincuenta

A 5 figu-^



PROLOGO.
fígnrxiSjque de vn arco a otro auía

,

donde fe ofreícian las mayores vir/*

tudes.que ríenc vn Rey,ycon que fe

fuftentajque eran, Fundación , No
blesajRiquezajFertilidad.Obedie^'

cía, Víííloría, Clemencia, Alegría^

Relígíonj Valor, Sandídad , luñí-'

cíajPrudencía y Fee,lo qual todo po
dra ver, V. Señoría fembrado afst

en lo píntadOjComo en lo efcrípto*

Dcdarofe en romance el latín,por-

quc fe,quc también fe firue V«§ en

cllo^a quien Dios profpcrc

en vida de Rey tan

Bíenauentu^^

rado»

0)



RECBBIMÍENTO,
C1.VE LA MVy NOBLE, Y

jnuy leal ciudad de Seuilla , hizo a la

Catholíca, Real M«ií^c(í¿d de d
Rey Don Plulipe^iiue-

Uro Señor.

Víendofe rebelado

los moros del Rey -^

no de Granada, el

Año de el feñor de

i 5 6 9.FucnecelTa^

río(defpues de v^a^

ríos füCeíTos en la guerra) que fuM»
VÍníelTe a Cordoua,donde hizo cor

tcs^y la dudad de Seuilla (penfan^

do luego en la merced, que podía

rrcibír con la venida de fu Rey)em
bío a íuphcar a fuMageftad tuuicf^

fe por bíe,dc venir a vifirac aquella

fu ciudad,que tanto lo detTcauavcr,

para poner en obra la volücad ,
que

ficmpre



P.ECEBI MIENTO
(íemprc tuuodcferuír a fus Reyes,

no hallándole en algún tiempo fue

ra de la dcnocíon^yobediecia dellos»

A efto le fue refpondído, que, aun^

que auía deíTeo de verla, que los ne^

goc/os de la guerra ímportauá mas
para det ener fuperfona real en Cor
doua,y que en auíendo lugar^el ven
dría,y afsí agradecido por el Regí/

miento y ciudad de Seuiila,y tenido

en lo que deuía/e dexaron todos de

aquel cuydado^que auía entrado en

fus ánimos paraponer todasfus fuer

jas en el recibimiento de fu natural

feñorjydefta fuerte no fe procura^

ron las ropas y aderecos,que parala

Mageftadjdelaque venia/ereque
ria harta que por Abril ,de cftc

A ño de mil y quinientos y fe renta,

fe comento a diuulgar, la merced
qucfuMagefíad haziaaSeujIla.

Ylucy



DELREY.N.S. 7
Y luego fe alboroto con el nueuo
gozo

5 y fcñalada alegría , pregón

nandofe por la ciudad con atabales

y Trompetas,y regozífando la pía

i^a de fanc Francifco^quepreftoa/

uía de ver fu Mageííad , aunque
la mefma prefteza le quítaua parte

de fu contenrOjpor quefe víaaíTal

tada fin poderfe valer en fugran/^

deza , por lo mucho que ymaoina
ua hazer , u tumeratiempo.ypor

lo poco que vía, que por falca del

haría» Ycíert05que mayor trabajo

tiene vna perfona poderofa paraba

zer algo en que leva fu honra toda,

fino le alcanza tíépo, que la pequen

ña, pues a proporción , mas lugar

tiene para falír con fu intento
,
que

la grande^Poniafe le delante a Se^

uílla , quien era el que venia con fu

corteóla eñímacíon en que efiapor

todo



RHCSBIMIENTO
todo cl mundo. La opinión dcfa
grandeva y riqueza , y lo que mas
lecerraua cl aliento para paíTara^

delante , era querer recebír a quien

tanto ha (ido fcruído en generales

Triui-nphos por roda Hefpana, h

talí^ , Flandes j Alemana» Donde
iiíngun Canican Romano , o Ce^
far antiguo pudo llegar con lafo/»

Jennidad de fus íícftas , con los fue^

gos de los Thear r 13 , con las Scenas

podcrofas^queefpantauaaal mun
do, y todas aquellas obras , que en

Jos fuegos Círcenfes,oel Amphi^
theatrc Ucmo'? auerpaíTado. De
loqualesteftígD e! via;e del Prín^

cipe 5 que aora recebímos ya Rey
felícifsímo. Toda vía fe hallaua

con dos ventajas Seuíila,quc la mcf
ma naturaleza le ofrefcío , la* vub

tífud de la gente , y el fiüo c^e mr^
ray



DEL REY. N.S. 8

ra y agua c n donde cfta pucfta
^ pa^

radarhernioramucfira a iodos los

que efper^uan de ella grandes nu/*

raüíllas^yporeílofe aprouechodí'

dar a la gente logar eñcndidoj en
donde pudíeíTe hazer fureprefcn^

íacicn^ y poner delante la vifta , la

paficvlceí Río ^ que mas poderos
fas armadas ha defpachado, ma>
yorcs Riquezas ha tenido, mas le^

yantados acrcuímícnros ha cfctua^

do,mas aítas hasaaas ha vífto, y en

fin deípucs déla Nao Víi51:oría(que

dio vna bueka al mundo) auíadc

fcnerenfuprcfcnda a ía Cashol^
ca Mageítad de nueñroRcy y fe-,

ñor, que ia Reuolucíon de los Cíc^

los(dcfpuesdequarenía y quatro

años)nas traxo adarnos en edad de

perfcClo varo aquel^q detro de nuc

fíra patria tuuo principio dcfu b/en

aucntu-^



RECEBIMIENTO
auenturada vida el Año de mil y
quinientos y vence y feys^defpues

delatempeñad^quelosaños paQ'a^

doshaeftragadolas períonas,ha>'

2/íendas, y alegría que efta dudad
folia tener , por las temerofas Bor^
rafcasdela Pefíe, hambre y guer^

rasque qualquíera de ellas fueleaf^

folar grandes reynos, Yno menos
ventura fue para nucftra ciudad

cfta^que quando el ínuiftífsímoCar

los^quintOjCefar Maxímo,celebro

fus felices bodas en la real Alca car

de Seuilla con la ferenífsima Impe^'

ratris nucftra feñora^D.Yfabeljos

quales eternamente bíue con Dios,

gosádo de la nucua alegría , que fu

obedíentifsíma ciudad recibe con la

deíTeada venida de fu Mageftad , y
qla gete haga porella muchas cofas

no es ra2^03qfe tenga por vífoñcriat

Dcxcn



DEL REY. N.S, p

Dcxen aora holgar a la cíudad,qu

c

tantos años ha, que no goza déla
vifta de !o que ellos tienen, y peque
antes ella de las gracíofas dernafias

(enel celebrar fu cotento, con todos

los fentidos , ñn tomar confeio de la

difcrecíon)que de corta y feca por
parefcer auííada,y fubitamente cor

cefana,aunque no es falta de buen
entendimiento fer magnifica

5 y ef^-

clarefcida en celebrar la entrada de

fuRey,pues tiene en fi lo que ningu

na otra ciudad , y parezca antes a!

bayle de Dauíd, que a la reprehen/

fionde Micol.Sabidopues por los

que auian ydo a Cordoua a ver a fu

M. y los que no lo auian vífto, que

cntraua por la tierra , que tenemos

defla parte di río Guadalquíuir, no

cabían en fi de gozo* Porque cierta

mencc(poníendoavnaparte elcul

B todu



RECE 31 MIENTO
todiuíno) ninguna otra cofa tiene

ScuiUa íobrc lus otos , fino los cic fu

icnor Ydeíla fu^rrc fuciecebido

aqudlos días por afsíítcntejdonFcr

nando Carrillo de Menáoca , con^-

de de Priego jaquícn {u magcrtad

mando venir adela nrCj (Ilcoádodc

vnacomífsio y embaxadajque auia

hecho en Portugal)para que apre^*

jrtaíl'e la ciudad , y vuíclTe cabeca en

aquel general regosijo. Ydefpues

deauerconfuludoen cabiídojoq

{c deuk h^zzr en negocio tan gran

dc.y de tanta brcuedad , dieron c6^

niíisioa a FrancifcoDuarre, veyntí

quarrode Seuíll3,y farordeia cafa

de !a contratación , que (unta mente

toneladerecodelríoy torre dclo*^

ro, encedreíTeenel ornato déla pucr

ta de Goles.pordóde fe determino

q fu M* entrallf^aunq vuoopínío-'

aes



BEL REY. N.y. lo
nes,qucporla puerta de Macare^
ria,fegunlosrcyespaírados5yprin^

dpalmentc elCefar Max/moCarío
quinto» Porqucfe krcprcremaffe

toda la dudad partiéndola por mc^
dío^con vna calle concinuada, quaíí

haftael AkacanPero auíendomu
chosinconuínícntes para ello, por
nofer tan commoda Ja dílpofidon

del lugar^ní tan hermoia la villa, ni

eñar las calles para recebir la muid
tud de la gente , que en ios tiempos

paíl'ados era de mas pec|ueño nume
ro.no auíendo entrado el trato de

las indias en la ríqucsay frequen'^

cía de AriTsadas,q hafta aora cuníS'^

ron*Y pues grá parte de la grande/

za Y creícimíento auía venido a la

ciudad de el río 5 era fufto , que

por el mcírno fe ceiebrafTc la en^

irada de fu Rey ínuídifsímoe

Bz Y



RECEBIMIENTO
Y afsi por agua,y fierra lo paíTeo fu

Mageftad^dcclarando el contenta^

mícnto^cj tanagradabk rio le daua.

Y para hazer la fiefta de mayor mo
mentó, fe adelanraron los duques,

que fon vczínos dcfta ciudad^por te

ner fus cafas enella d tíepo aatíguo,

y fcr alcaldes mayores. ^Yafsi en

el mes de Abril a veynte y nueue fa

badoenlatarde^encro el illuftrífsí/'

mo Cardenal don Diego de EfpsV

xiüfa^prefidenre del confeíoReaI,5¿

Inquifidor general de Hefpaña,a
quien recibió la ciudad con todos

los caüaIleros,y Audienc¿as,y Vni-'

uerfidad, por la mefma parre del

rio, y por la puerta Real q fe eftaua

adcrc$ádo,para la venida de fu Ma
g€ftad,ydealIifucapofar a lascan

las de luán Antonio coreo, para e^

íiar cerca de la Alcafar, por donde
fe



DEL REY. N.J. It

fe pocíía comunicar con fu Mage-^

ftadjcjcftaua ya ra ccrca,qüc el faba

do mefmo durmió enlaRinconada,

pueblo pequeño, cafi a la ribera de

Guadalquíuír, junco a Alcalá dcí

río, y luego domingo, poftrero de

Abríl/e vino a fant leronymo, que

es moncfterío grande,y antiguo, €•

íiremado enel edificio, de la religío-

dc fant Icronymo ,y donde cñan

dos figuras de barro , a los lados del

altar mayor,que fon,a la mano d€rc

cha vn fant Icronymo en la pemV
tencía,y a la ysquíerda vna nueftra

feñora, que las hizo maftre Pedro

Torrei'ano.y encarefcercl artificio

dellas,no espara mí mano,finopara

los ojos de los que lo vieren. Y lue^

go aprouaran fer las mas raras, que

ay enel mundo. AlJi oyó miíFa fu

MageftadjComío y eftuuoen vífpe

B 3 ras



RECEBtl^lIENTO
ras Tenía mandado al afsíñenre,

quandoíc fue a befar las manos ala

nnconada^la tarde anrcs,qu€ k cm^^

bíairc vnas barcas, porque quería

por e! río recoj'erfe aBelIaflonY af^

íl el Aísíítentc (jrendoa cafa del fa^

tor Frai^cííco Duarce^alas dos de la

noche)Íe pídío fe encargaíTc de po/

ner en obra, lo que fuM mandauaj

y tuyieífeapunro las barcas^porel

orden^y de ¡a mancrsi que coumkf^
fe para femefanee eíFecíOjy el ío exc

cucopcrel orden, que couuíno.Y

fue a ks quarro de la íarde al puer^

to de So leronymo con v na barca ía

grande^que cabrían eneüa ochenca

perfonas,yde mucho foñen^ y que

pedía muy poca 3gua,ytoda por de

dentro eñaua afForrada de tablas

bien labradas, y hecho vn íuclodc

ellas lá ilano^como el de lapopa de

vna



DEL RET.N.S. II

vna galera^yen torno de toda la bar
cayuá hechos fus bancos b/cn gnar

ii€ddos,para en q fe pudíeffcn aííen

rarjy el fitíOyy compás que auizdo^

de fu M. pudieíle eítar^y los granx

des, que con c! venían ^ era mas que

dos popas de galera ordinaria 3 enel

qual eñauá h cchos tres arcos de ma
dera pormuy bue orden^fobre que

cargaíTen los toldos. que fe pufic/

ron* Ala popa tensa vn corredor

guarnefddo de Balaufíes^ en donde

íín entrar^rsi tocar en la barca, efta^

uan dos hobres^ para el feruícío del

Tímon^ylo demas,q afsi fueíTe me^
nefter.Y a prca ocho remeros-bo/

gádojfin impedir, ni llegar al fido,

que eflaua dedicado para fu Ma^
geftad , y los que con el yuan, y ha^

sían fu ofFício demanerajCjuenofe

parefcian mas , de la cínra arriba.

B 4 Yío^



HHCEBIWITENTO
Y Codo lo q tomauan los tres arcos,

era toldado de pa ños 3 brocatel car

meíj,y amaríllo,con acanefas^y apa
ñaduras de Terciopelo Carmeíí,

bordadas de terciopelo blanco , y
aguardadas de cordones de feda blá

ca,ycarmeíi,queha2'iá muy buena
vifta,y cíle soldó caya por los lados

hafta llegar ai bordo déla mefma
barca^defueríe^que ni por ellos , ni

por la popa podía entrar fol algu>

no^ní vcríe los que allí venían, ííno

fueíTc aleando ia vanda del toldo,

quefuMageftadholgaua dcdcfcu

brír las naos,o la cíudad,y por don^^

de mas podía gosar de la marea , y
con menos offenia del foLLos ban/

eos de la barca yuan cubienos délos

mefrnos doíTeles^co quatro coxínes

de brocado, y rafo carmefi,tcxído 3
oro,y faiteado de muchas flores de

feda
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fcda de colores , y por el fuelo de la

barca yuaefparzída mucha funcia

verde jy flor de paray fo, muchss ro

las,y en el corredorcillo de la popa
auia maceras de clauelcs^yalbahaca

y poncellas, y aunque la barca (f¿

gun fu grandeza)era harto ligera^

yua otro barco peque ño codoze re

mer os^que la remolcauan, de fuerte

que ningún barco, por muy ligero

que fuera, pudiera correr mas que

clla,y conefta mefma barca mando
fu Magcftadal faror Frácífcoduar

te,que le firuiefle otras dos vezes,

que fe vuo de embarcanVna
,
para

yrdefde elhofpítaldcl marques de

Tarifa alascueuas,dondeeftuuore

tirado tres dias. Y otra para venir

dcfde las cueuas a ver la galera real,

que enefte río fe efiaua hazíendo

para el feñor don luán de Auftría»

Bs Yde



RECBBIMÍEHTO
Y de alli el río abaxo a ver pefcar^y

entre tcnerfe buena parce de la tar/

de el primer día de paí'cua deSpinV

tu fand'o*Y aunque eíto íehizo con

mucho fecreco^ya roda la ciudad ab
borotada por ver a fu Rey , en bre/

ue tiempo auía cercado el rio por
ambas parres con muchos millares

de liombrí\s,y mugeres.Deíque vio

fu M* que no podía fab'r ün fervífto

de toda la gSte^y moleftado del pol

wo^no quífo haser fu
f
ornada,y que

doícen fantícronymo a dormir^m^

dando al fator Francífco Duartcq
leaguardaffepor la mañana el día

figuíente enel mcfmopuefto. Y aísí

lunes día de fant Filipe y Sancfliago^

que contamos primero de Mayo, y
fdícífsínia entrada de fu nombre,

falio de S, íeronimo y fe entre tuuo

vnrato mirándola Florida, que e$

vna
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Víia cafa yhuerta de dSPcdrolopcr
puerto carrero^cnel camino del Al
gaua.en frente de S.leronymOja Ja

parte feptetríonal del río^coda muy
bIanca,pintada,ycon muchas re xas

as^uks^y Jardines con crus^eros de

arrayhansy fuentes de muchosca^
nos de agua 3 poblada de arboledas

de cídras^y naranj as, y de y eruas ra

r¿fsímas,y flores nueuamente plan^

tadas ensfta tierra^co corredores al

tos,ygeloíTas,ypínturasartíricíofas*

Toma defdel camino q tego dkbo,

hafta el río.donde ayrna albercade

pefces^y de mucha agua^yoofue po

co entretenimiento efto para fu M.
y afsi [^ druuoshafta q certíficadoq

tanibíé eñaua allí cercado de gcteq

con los pefamietos ya lo íeníá vífto,

feguefíauadeíTeado Llegado fe al

vallado ^ q mas cerca cñaua del no
loman^



RECEBIMÍENTO.
lo mando romper , y por alíi falío a
la barca,quc lo cfperaua, y entro en
clIa-Conelyuan el prior don Anto
nío caualleriso mayor.El duque de
Fcría>capítan de la guarda^El con>

de de Chinchón j mayordomo. El
conde de bue día.Don Rodrigo de

Mendoca. Don Diego de Acuña,
gentiles hombres de la camara.Y el

fator Frácifco Duarte^Los fereniC^

fimos Príncipes de BohemíaRodul
pho,y Ernefto^quedauanenla Rin
conada,y vinieron a comer a Sant

ieronymo , con que fe detuuo algo

la gente, Pero en fintiendo embar^

cadoafu Mageftad, corría por lo

largo de las Riberas, que fe hazen

por ambas vandas,del ancho rio,fo

lenizando con grandes aplaufos ya

fu entrada. Lo qual no parefcío in^'

grato efpedaculo a quien yua en la

barca
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barcapagandoksfumageftad con
mirar a todas partes, y preguntan^

doa Francífco Duarre délos edifi-^

cíos,que por allí parcfcianXlegan^

do al Almenilla,a donde es comba-*

tídala dudad délas auenidasdci río,

ypor los muros parefcia puefía gra

multitud de gente , dcfcubríofe hjc>'

goaíu Mageftad el cerro de San^
fta Brígida con toda aquella verde

montaña que va harta adelanrede

Geíues,por donde fe da principio

al Axarafe,moftrandovnpañoher
mofirsímo de verduras con fus efte^

didos prados y cafas blancaSjlicuan

doalamanofinícftra los muros de

la cíüdad,defde la puerta de Bíbara

gel y Sanr luan,hafta dar en la par>»

te del río,que haze las y fias en frcn^

te las cueuas a mano derccha,dond€

fe defembarco fu Mageftad y fue

# r€C€/^
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rcccbído del prior don Fcrnádo de
Panto] a, y los monjes y fray les de
aquel relígíofo monefterío de San^
¿ta María de las cueuas, que es vno
délos monefleríos de magnificen^

da^relígion y grandeza mayor que
ay de la carcuxa, afsi en rentas, y en

edificios fuptuofos^comoen cuyda^

do del culto diutno^y loable recogí/'

miento quepornoha2^er demafia^

do volumen^y ocupar lo q fe hizo

de fcruícío fubifamente aderezado,

alo que es perpetuopara los ojos de

todosjo deKO, Auíendo oydo milla

fuM y de la mefma manera cercan

do de fus vaíTalloSjhurrádo fe ks^ fa

líoporlapuerta^que refpodealno,

aunque con gran defconfuclodclos

mojes y frayíes, a Ío q defpues bení

gnamence acudió ír€sdía$,q cituuo

con ellos Allí fe embarco en vn bar

quílio^
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quíllo^quc pedía poca agua^y fe me
tío por vna canal^q haze la yflcra y
la tierra de la otra parte. Llego a la

barca,q en mas agua lo cflaua efpc

rádOidodc íubiOjy a yuá arredradas

di muchas barcas de hobres,q c3 el

deinafiado d íTeo tenía porlarga tar

daca ffperar alatardcjparavcrío*

Y paífandola barca por medio de
la puetCj q para eíTo fe auía mádado
roper , entro encl copas délas naos,

q tiene lo mas hodo del ríojas qua^-

les auía ordenado Fracííco duarrcsq

fe llegaíTe a la váda d Tríana, todas

fenzillas^popacoproa,para qdef^

de la puete, hafia la hcrmíía de nra

feñora de los Remedíos/iíeíTen ha^

zicdovnahermofa moeftraade íus

torreados cartillosjcfpelías xarcías,

y íuftrofos coñadoSspaflando fu M*
conie:faro a dífparar rodaslas naos,

y afsí
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y afsi fe le hí^o vna grande falua^y

lo mcfmo la rorrc del oro , donde t^

ftauan tre::jíentos arcabuceros aprc

ftados,para que dífparaíTen alpun

lo,q díefie fin la falúa de los nauios»

La torre del oro eftaua limpia por

el pie.Y ella toda aderecada de van
deras y eftandartes grandes, con las

armas reales y vna flámula , que ve

nía defde la punca aira de la torrezí

]la(quc fube por medio de la torre)

y llegaua dos eftados del fuelo , que

rebolandoporelayredaua hermo

fa mueftra de las colores,y pinturas

que tenía* Deíla manera paíTo fu

M. hafla junto a las huertas, q víc^

nen deBellaflor al río,que es mas ^y

delante del rincón de tablada. Yua
confcmblantemuy alegre prcgun

fando a Francífco Duarte quanto

fe parcfcia,moñrando contentamíe

topor
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to,por lo que también podía ver de

laciudad^haña que llego adefem^-

barcarfe* Allí le tenía do Diego de
Cordouajteníete de caualkrizo ma
yor^vn caualloMorzíIlo a la brida,

en que fubío fu M» y todos pucítos

a cauallojfueron a rayz dclas huer^

taSjhaflaque entro en Bella flor*

Laqualesvnacafa de plazer.que

fe folia llamar, las Aceñas de doña
Vrraca,y en poder déla duquefa de

Befar tomo aquel nombre, y aora

es de Don Manrique de euñiga fu

hifo. ^Aqui cierro fe me recrefcc

vn nueuo genero de trabajo^ por el

mucho defcáfo^quc tome en verla^

y es,queqüífiera yo poder tambie
defcríuír cita Bella flor 5 o con mas
elegácía^ que Ouídío la cafa del fol*

Claudianoíadel AmonEítacío^el
Tíburtíno dx Malio vopífco* Mar

G cial,
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cíalja aldea de Fauítíno.PIínío me/
ñor cl Tufculano de Apolinar.Pau

lo louío fu Muleo.y príncipalmetc

fcr aquí otro Philoll:rato,quc gaño
tanto nempo en al abar Je, que no te

nía tatas partes, como aquella cafa*

Porque confidcrando primero el Ci^

tío, y lugar tá e ftendído,que es el ca

po de Tablada,y por aquella parte

yrfe cortando con cl poderofo cref^

cimiento de Guadalquxuír , avifta

de la íierra fertilifsíma, y partes del

Axarafe,qdefdelabuelta de Mer
línaJiaftalahermitadeSanda Brí

gida fe va cftendíendo,vííla la abü^

dancía de los díucrfos ganados, que

ailf entran y que los mas,o rodosvíe

nen a beuer junto a las aceñas dcla

cafa, en vna buelca grande del río,y

venida de Guadayra.que atrauíef^

fatoda Tablada, paíiando por de-'

ba
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baxo dda cafa.y ala redonda^q coa

fucrcfdente, o rebalax dclla^hazc

vna cendída tabla de agua,que muy
ancha íe mucítra para podcríc paP
fear con barcos por ella, y hazer hs
Naumachías, que los emperadores

Romanos co tanto trabajo celebra

uájCercando la vna frefquífsíma ala

meda^ycrefcidos arboles, que dan
compaaia,y fer a la huerta^quc po^
biada de frutales , y repartida con
fus calleSjdemueftra de grande tra^

bajo para los curíofos crecíanos*

Por allídebaxo de las cafas,toda Se
uiiJafefirue de aquel paílo, como
llaue de la cnjdad,para todos los ca

posf^que en aquel rincón de Tabla.

>

da ie eftiendcn. El edificio de la

cala,parefc€ de fordísímo fundan
TnentOjCorrado enel mermo rio Co
fus patios altos^ y galertos grandes,

C^2 de
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de donde fe vccn aquellos cfpacic

fos prados, y bueltas del gran río,

con la hermofa perfpecftiua de los

nauJoSjy armadas enteras, que ala

condna fe rcgíftran por la Torre

del oro, y muelle. Y hazcn corte (fi

fe puede de:^ír)de mar en Seuilla, y
aquellos lexos,quc mucftra de pue^^

te,y Gucuas.Pucs entrando perlas

falas es gran deJeyre ver^quan acom-

pañadas de cofas.cn que fe emplea

la vifta^fino quieren gotsar de loq
naturalmente ofrefce el campo,yad
mirabíe pintura delrío^ aorapor ía

tierra verdíuerfosírafes de camina

tes^ymuchcdumbre de ganados,ao^

ra por agua e! yr y v^cnír de nauíos,

caraueías^y barcas de todo genero,

contentando la vífta de Icxosver-^

daderos^y de cerca fe ofrefce cablas,

lléneos y retratos ^ que al encendí^

miento
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miente dan díuerfas confidcrado*^

nes, prcguntandOaO declarando 5 lo

que en cadavno fe mueftra*No me
nos el mirador (q cae fobre el rece

bímíento^que ha^e Guadayra, que

por la parte de Leuance viene a cn^

trar en Guadalquíuír^para acampa
nario hafta la mar ) quanras parres

tiene de viña deky rofajafsí en agua

como en tierra? A quí los binares he

chos artíficíofameníc para ver pre>^

fentes los que en el bofquc y dehefa

fe eíconden por fus hondas cueuaSj

alíi los peces del eñanquej y la a^a^

caya ^y caños que lleuá el agua a do
de riegue todo lo q es menefter enla

huerta. Aquí tienen los ayres gran
frefcura^templados de parte del rio

y del campo. Lo que fe vee alli y co

fidera es^faltar palabras,para decía

rar cí gufto que rccibe^el qucalli fe

C 3 apar
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aparta de los negocios de Seuilla , a

donde pueda biiiír con grande hori

ra^queriendoguftar de la quietud^

que tiene tan buen edificio , y aunq
aya otros en la cierra mas fumptuo^

íbs^y mascumplidos5elí:e tiene en íí

cierta moderacion,con que ni quita

enteramente cigufto déla ciudad,

que tan cerca ejfta,ni da tanto deíl'eo

de yr a diasque no deley te mas paf-^

fear aquella morada, en donde teñe

rnospor aora a fu M.repofando^Y
corre canto trataremos^de lo que la

dudad ordeno para rccebírle.

C La opinión que fe tiene de la nV
quesa, y grandeza de Seuilla^ofre/'

fcídas ambas al feruício de fu Ma
geftad^eran grande impedimento
a lamefma ciudad, para hazerel

recebímiento
, qucqueriant Por^

que ja.nias fe puede creer dclasciu

dadcs
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dadcs grandes, que ks falto tiem/

po, fino voluncad para gaftar, y no

foJo el daño es, qutdar en tal crcdiV

to ^ fino ponerles falta, por la tíbíe-^

2;a,quedeaueroaftadopoco feen-^

tiende* Lo qual no puede parefcer

en Seuilla, auíendo ranlíberalmcn

te tratadoras cofas de la guerra de

Granada, en tíempo,que la peftc, y
la hambre la apretaua,quando fe

dexo entregar a la guerra crnbían

do fus hijos , para que acudícn^

do a la defenííon de la fe católica,

de fu mefma obligación , de la an-^

tigua lealtad, que a fus reyes han
tenido,paga ífe los diezmos a Dios,

yafufeñon Viniendo pues alas

manos la ocafion , tomáronla to^

dos por los cabellos , y offircfcien

do 5 lo que fubitamente pudieron,

dieron parafíemprc fus íntecíoncs

C 4 por
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per fatiffechas delante de la prcfcn

cía de vn fu feñor,que tan fadlmen

tealcanca^donde ílega la potencia

de fus pueblos. Y en Seuílla no fe

puede acufar negligencia, fino díñ-^

cuitad de tíepo^porque no fakauan

ríquezasni habilidades, con que fe

pudiera ygüalar,a lo que mas fe ha

gallado de inuentadojpara fcmefan

tes tríumfos. Luego fe determino

ene! primer cabildojquc los veyntí*'

quatros faíieflcn veftidos de broca/*

do^y los 1 urados de tela de plata» Pe
ro ui magcftad mando, que no fe vi

fíkíicn de aquella fuerte*Y afsifc

mudo en fedas. Propufo fe luego,

fueíTen muchos hombres aderezar

los caminos, que por donde fu M*
venía^fe auíande rcparar,dond€ en

tres partes principalmente fe pufo

grande erabajo.La primera en qui^

tar
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tarvnparcdo antiguo de argamaf^

falque cftaua a! píe déla torre del 0^

ro,quehazíaangoño aquel paíTo.

Y tomar en el no también parte c6

palísada,y piedras que de allí faca -

ronjhazíendovn ancho camino,

y

luego paíTando hasia do cftaua la

Icña^fe formo vna puente de grueC^

fos pínos,y cubierta de mucha ticr^

ra por cfpacío de mas de cíen paíTos

aloJargodeTagare terquees vnar
royo grande, que liaze foílo a Seuí

llajdefde la fuete que llaman de cal

deron,hafta el ríOjpaíTando por de-"

baxo déla puerta de Xercs* Afsí

mífmocnel molino de Camargo fe

írabafo mas que en todo, para que
lo que antes era puente, y paíTo an^
goño,fueíTe campo^ y bañaíl'e para
íufrir toda la gente.que auia de ve/"

nirporaquciía parce.Yaunquehé>
C 5 chir
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chír foíTos no fea mucho , pero cflo

díoquehazcr a muchos, porque fe

auíadedarpaíToados grandes ar>

royos,que por Tablada van al río,

que fon Tagarete y Arífaña^ y por
que fu Magertad no podía entrar

luego aquel día 3 penfofe el venir a

defcanfar a Bellaflor , y dello fe d/o

vna hermofa traca, en que tuuíeíTc

fu Mageítadjy toda fu corte vn a^

pofemo alegre 5 frefco, y prouey/»

do de lo que era mencfterjaquíen

veníafatígadojcalurofo, de fobre

faltOjy aíalígera* Paraefto vuola
comifsíon de la cíudad^don luán de

Sandoual teniente de alguazíl ma^
yor,eI qual con el zelo de bazerlo

que la ciudad le mandaua , y de fer^*

uír a fu rey^dexando gufto en zwy
bas partes/e fue aBellaflor y difcur

riendo por lo que conuenía, viendo

que
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qvJclacafadcBeUafior^aunqfueíTe

tan frcfca y ran apazíble^como la q
aliemos moñradocníudefcnpcion,

cltaua dcfacompañada de aquel a^

parato^quc para cal hucfpcd deuia

tener,y rambícn que faltaua cldue/

ño,que pudiera aderecarlo preíla-^

mente a gufto de la merced , que en

pofar allí fu Magcftad el recebia

.

Luego fe proueyo de ha^er vna
grande cauailenza, arrimada a la

muralla de la huerta, que corre por

la delancera de la cafa^ armando vn
toldo con mañilcs grades de nauíos,

que tendrían mas de quíníetos paO
fos de largo ^ y catorce en ancho,

con todo loque fe requiere,para ar^

rendar cauallos.y azemílas , hechas

fus pefebreras
, q por fu ordé a tre/

chos feruíá ga el efedo comodamc
te aderccadas de la materia q la bre

uedad
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uedad del tiempo les dio lugar , con

la prouifion de lo que para el bafti^

mentó de todas las caualoaduras fe

prouee« En otra parte eltauan arma
das tiendas muchaSjy díuerfos ran^

chosjpara la guarda de a píe^y feruí

cío de cafa. Auía en la puerta, y pa^

tío, muchas verduras
,
y al vn lado,

grande numero de íinafas de agua

repofada.No auía en todas ¡as par^

tes de la cafa,Iugar dcfcubícrtOjdon

de elSol tuuicfle alguna jurífdícíon,

que no fe le hizo reparo , con arbo^

les ydífcrencias de flores,qüe cierto

daua grande contento lacompoííu
ra de cllos,y el nueuo verano,quc fe

reprefentaua en entrando harta la

cfcalerajpor donde fe fube con grá

de luz por las ventanas,que ííeüe tá

abiertas a la marea frefca de vn lar

din muy deley tofo, que por ella fe

va
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va dcfcubríendo» Viene a dar efta

vifta en vn patío grande ahodc mu
chos marmoles, con vna fuente en

medio,de cñraño artíficío,parefcie^

do a los edificios antípuos de los ro^

manos.Luegoamano derecha pa^

refcian los apofentos , donde cftaua

aderecada mefa para fu M,Y teníe

do refpefto a fer cafa de campo,y el

buenparefcery frcfcura,fe aderen

co toda de cueros dorados.con que

todocñauaíuftrofo y muyfrefco.

Las ventanas acopañadas de aque^-

líos huertos Adonyííos.que fon va/

fos con tierra , en c^u^ a uia muchos
claueles y aibahacas,que con !o ver

de y colorado, dauan vna hermofa
vífta. Auía por los fuelos defpucs

de eftar muy ümpíos^cirídad de ro^

fas fembradas , y en partes de la fa^

la muchos perfumes de paftilías y
peuetes
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peuetesqueconei olor délo que fe

piíaua,ayudauan a fufientar la fra^*

gancía,quepor€layreie yuafuaue

mente comunicado. Aquí no fe def

cuydo la diligencia del commiíTarío

aproueerlo que también eramcnc
fter cnlos ofFicios 3 mas neccfsidad*

Afsícomola naturaleza al formar

de todo quanto hazepara nucftro

feruícío^no dexoíín orden, quanras

cofas ay,por baxas y menudas , que

fean. Adornofc delie mefmo jaez

todo el apofento, no dcxando píe ca

que no fe firuíeffe,afsí para los prin-^

cipes, como para los eftados de ca^

mará y boca,los quales fueron muy
abundantemente regalados. Porq
imaginado quáto era mcnefterpara

vnacuidad,quefemucue5y anda en

pie,fomo la corte y q fe parefce avn

cxercito por tierra, o armada por

mar,
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mar^qfon ciudades portadles, y a

proporción déla ciudad edificada

deuen tenerprouífiíonalygual,finq

le falte nada»A fsi en píceas de la ca

fa fe repartieron los fcruícios,y en

los vnos auía todo genero de vafos,

para la cozina y mefaSjque fe hallan

uan de barro, las mas polídaSjy de

mejor forma,que fe contaro en grá

de numcro,en otras auía aues bíuas

aparradas en fus faulas por fus efpc

cíes, a otra parte fe vían muchos
pauosjasmefmasaues^y todo ge/

ñero de caca muertas, y puefto a

punto para aderezarlo, con todas

las carnes,quc fe pueden ymagínar,

y que fe crían en la fertilidad de
toda la Andaluzía , no faltando

pan maffado , de muchas fuertes,

frefco. Eftauan apcrcebidos mu^
chos vinos de Cacalla , Cabeca,

la
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la Vaca,y Ribadauia^coel Clarete,

yd de Ocaña^Eñaua otra pícea o^

cupada con muchas tablas adonde

auia en orden infinitas empanadas
dcpauos^conejoSjpalomínoSjperdí^

zes^íauafies^y todo genero de vena
zon.Todo ello en mucha abundan
cía5qu€ fegunparefcíoauía fepro-^

iieydojpara quínze días,Y afsi fuc^

ra délas mefas príncípales/ueron

enteramente fatiffechos todos los

cñados (el feruícío y la guarda) de

pan^y vino.y carne y otros regalos,

que para aquel efFeto eftauan dípu/-

tados.Por la parte dcfia pícea, yua

vna huera de mefas 3 donde por fu

orden eftauan pueííos muchos ge/

ñeros de ccnferuas. En que fe reprc

fcntaua coda la y fia déla madera,

Seuülla,y Valencia ^ en aquellas ca

lieSjque mas vfo ay de hazerlas^y re

prefen^
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preíentar las , porque no falta ^

uan muchos barriles , y grandes ca^

xas de limones cubiertos , de flor de

azahar>confiturade Dragea^depa
nales de rofa^guíndas , membrillos^

durafnos^y bocadillos de muchas
maneras. Cidras enteras. Caxasde
mermelada , y otras diferencias de
colación , deque hazían los antí^

guosfusfegundasmefas. Y junto a

efto pilones blancos de a^ucar^yar/^

ro2^ afsí en grano , como en harina.

No falcauáefpecías infinitas moh>
das,y enterasjtodoen grande abunx

dancia para que preftamente fe ade

recaíTen los manfares en tanta diV

ueríidad^que verdaderamente el ca

po eftaua hecho cíudad.Quedauan

las cofas,quc dan apetíro al eftoma^

go. Porque en otras tablas por la

mefma orden yuan barriles de ascy

D tunas
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tunas de todas las fuertes , y adobos

que fe hazen^cfpecíalmenrcenSeuí

lla,con alcaparras jpaflas y almcn/

dras^y píñoncs.Qye nos falta ya pa

raperficionar las cenas antiguas de

Luculo,o Cleopatra, o los aparatos

de Per fia,(íno beuer frío? Y para e/»

fío fe apercibieron de mucho falí

tre,para enfriar el agua y el vino.en

defecto de la níeue^la qual vuo deí^

pues en abundancia. Hazían erce^

knre mueítra de ñ otras tablas de

hermoíifsímos vídros,y barros de

Flandes^y VeneciaJo qual fue muy
cftrcmadojpor ferlaspicijaseñra^'

ñas, Y afsí fe repartieron por apa^

radoresde las diuerfas tnefas, Pe^
ro en lo que mas auía dcconííde/

rar , era vna tabla de muchas Gat^
rafas,Pomos y Almarraxas de a^

guas olorofas ¡ y de redomas de viV

nagrc
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uagre rofado^y de Saúco para con^

traclcalor^canfancíoypoluo. No
engendre faftidío auerfe contado

cfto por menudo^ pues tengo dicho

que la ciudad acudió a quantasne-^

cefsidades pudo ymagínar^cn los

que venían de camino 5 y tan teme

rofos del calor de Scuílla. Y tanibie

tuuieron los miníñros,quc aíÜ fe pu
rieron^grandífsíma cuenta con re<^

partirlo rodo de manera , que a na^

dícfaUaíTe, y aprouechaíTe* Con
efío fe recibió fu Mageítad^y los

que con elveníanjagradablemente,

donde a la entrada, Don luán de

Sandoual le befo las nianos,y le dio

con mucho recadólo que era me^
nefter para repofar aUi aquella

tarde ^ y a la vna llegaron Ips Sc/'

rcnifsímos Príncipes , que defde

elMonefterio de Sant leronymo

D 2 auian
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auian atraucíTado^por Tablada a
Bellaflon Falcaua fuelodc campo
(ficndotaneftendido^y tan IJano)

para la gente, que rao aprie íTa auia

acudido,a donde tenía a fuRey apo
fentado, y que efpcraua preño con

grande alegría,yacaíívecedora en

fn intento, que no podía dexar de

moftrarfele» Comencauan a enea

minar las partes déla ciudad por íus

quadrillas^al recebímíento , y entre

los primeros fue la infantería orde/'

nadajla qual era toda^de los mas nV
eos officíales,yde aquellos que que/'

daron para guardar íu patria, gen^
te de vcrguenca,y de valor.Porque

luego enel Cabildo,quádo tuuo por
cierta lavcnida de lu M.entre otras

cofas, queenel fe determinaron,fue

reprefentar a fuMageftad,vna bue
na copia de Infancería , y q Caíieffc

ai
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al campo hecha en efquadrones,y

aguardaíTeafu Señor pueftaenlo

llano de Tablada^y al paíTar fe le hí

zícffe vna falúa de arcabuzena,ypa

ra que cfío tuuícfle efeto,fe dio la co

mífsíon a luán Gutiérrez Tello,ca-^

uallero de la orden de Sancfliago , y
alférez mayor deft a ciudad, y tefo>

rcro de fu m. en la cafa de la Con^
tratación della5paraquefeleuantaf>'

fe cña gente , aunque por fu offícío

de alférez mayor le tocaua» El or^

den que tuuo/ue mandar llamar de

todos los officíos dos hombres, los

mas víefos,y que mas autoridad tc^

nian entre los de fu ofRcío , y deftos

feínformo la cantidad degente,que

auía en cada vno, y les mando , que

los apercibieiren a todos^q efíuuíef-^

fcn los mas adere cados , que fueííc

pofsiblc,devcftídos y armas, para

D J falír
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falír al recebímíento de fu Mage/
ftad^y nombro de cada oftsdo vn al

fcreZ'jpara qucrigcírc,y goucrnaffe

la gente del. Y luego fe echaron va
dos^apcrcíbíendoles^quepara el día

antes,que fu Mageftad cntraíTe , fe

aula de haser vna refeña , la quaí fe

hizopara dos efeéios^ E!\rno,para

que el íiluftrífsínio Cardenal los

víeíTe^eí otro para ver como eñauá

aderecados de armaSs y veftidos^Sa

lícrondelaplajade Saní Saluador

(porq eíta mas cerca a la cafa de el

alférez mayor) en orden y pafla^

ron por la pofada de el Cardenal,

y por la puerta de Xcre^^y bob
üíeron a entrar por la de Tríana^

y fe vinieron a cafa de luán Gu-^

tícrres? Tello, donde fe les díoor^

den que otro día a las ocho de lama
nanajeilnuíeíTen todos enlaplaca,c¡

dijcímos
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diximosde Sant Saluador aporque

dcfdc allí fucíTen al recibimiento de

fu Magcftad.EI día figuiente fe jun

taron todos cnel lugar concertado,

a fon de dozc a tambores , y dos pí^

faros, que la ciudad mando vcftír

con feda de muchas coíor€S,yr ] ubo>»

nes de tafetán verde picados^Cucx

ras blancas cortadas 5 j fonibreros

de tafetán a^uLLos quales con ma-^

rauíllofo eftruendo regozíjauan la

ciudad. Tenían afsí mcfmo do2:e

vanderas ricas, y de diferentes fe/*

nales y colores^ Salieron en or^

den.Don Francífco Tello caualle^

ro del habito de Sanc}-iago(h ífo de

luá Gutierres^ Tello)Teníerc deAl
feres? mayor,comocapítádcláte,co
coíleletedorado^y grauado,calcas 3
carmefi co brocados, gorra adereza

da ScamafeoSjcfpada^daga dorada,

D4 y
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y vn venablo en la mano. Delante

yuanquatropages con calcas de fa

ya cncrapada ,roxas j y terciopelos

negros, cafacas de rafo verde con

alamares de la mefma color,cerra^

das por delante. Quatro rodelas a^

zeradaSjgrauadas^y doradas,ymuy
bien guarnefcídas de terciopelo con

Huecos de feda^y oro,embra$:adas,y

quatro morriones.Venían luego en

]as primeras híleras^que era de tres,

dozc gentiles hombres, con buenas

calcas,ycofeletes,muybíen graua/^

dos,y algunos dorados, con alabara

das doradas,guarnecidas de tercio-^

pclo.Todos eran de buena difpofi^

cíon,y talle^Tras ellos vem'a la gen^

tedelosofficíosenla mefma orden
muy aderecadosde cal^aSjfubones^

y cueras gorras aderezadas de boto

nes de oro,yperIas,y cadenas. Pucy

de fe
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d efehkn ccrt ificar,que en ninguna

parte fe ha vifto tanto oro labrado

jumo,de íancoftofashechijras,ytá-'

toartiíícío.Las armas que lleuauan

eran arcabuzes, y algunas alabar^

das.Yenefte orden fueron haílacl

campo,a donde fe mudaron de dn^
copor hilera. Ser ¿a la gente de Seuí

Ha de todos los officíos(Ios mas prín

dpales,yde mejor lujftredellos)mas

de tres mil hombres. Allí fe junto la

gente de Tríana.que efta déla otra

parte del no,como vna muy rica vi

Ha. TVaya cal-fas ^y jubón blanco

de terciopelo el capitán , y la gente,

venia aderecada , y armada como
la de Scuilla^Serian quinientos ho^
tres poco maso menoSopuero mar^^

chandorodos,hafta ponerfe a trc^

zienros paíTos de Bellaflor^y fu Ma
gcftad dcfde vna ventana fe paro

D 5 a ver/
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averíos» Y luego alas dos y mc^
díaj aunque hazía gran fol

»
y todo

el campo cftaua cubierto de gente

de acauallo ^ y de a píe , baxo fu

Mageftad, donde auía venido el

ílluftrífsímo Cardenal:,con los Se^

remfsímos Príncipes, ellos quatro

fe puíieron acauallo, y comenca^

ron a caminar hazía la Ciudad,

que por aquella parte mueftra ro^

da la longitud , que ay defde el

Hofpítal grande del Marques de

Tarifa, hafta la Torre del Oro,
quedando toda ella encubierta en

efteeípacío* Aunque algunos an^

tíguos de nueftra Patria , dieron

forma de hierro de lanca Gíncta

a Seuílla,que la punta ifea la puer

ta de Macarena, y el o]o.por don^
de fe enhafta, el Poftigo del A\^
cacar, y los lados anchos, la puer>-

ta
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íB de Carmona , y el coñado
de el Río 5 no va efto fuera dera^

zon, pues vnos comparan a Hef^

paña 5 a cuero de vaca* Y otros

a Cerdeña ^ a fuda de calcado»

En fin defde Bcllaflor j fe venía

defcubricndo vna apasible viña,

porque de la mano derecha que^'

daua el campo de Tablada, que

tendrá mas de vna legua porqua^
drado » de folos paitos de gana^^

do,iiano con ires arroyos, que la

van parücndo , vno junto al mu*^

ro , que es Tagarete , otro que

paffa por el molino de Camargo,

y otro en Bellaflor 5
que muelen

algunas Aceñas,con prefas depef^

cados 3 y huertas por ambas van/'

das, y puentes, y muchas cafas de

plazen A la mano y2^quíerda que

daua eí Río , poblado de infinito

numero
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numero de gente por dodc fcrepre

íenralahennua deles Rcmcdi\>sa

lavanda de Triana ,eítando ceda

eon aquel delleo^que Leandro cnel

paübdcl Helleiponto,para dexar

laropay venir a prcfencarre,oco^

roo a las Nereidas,© Doridas quel

Aniphitheatro folia moltrar en los

lagos* que a mano fe harían. Afsi

melmo la otra gente qoc poüey a la

parte de Tablada cocinuando fua^

preradoefquadron,íe v^eníaallado

de fu Mageftad. Yendo por la nbe
ra del no lacorre^haziedo el río mef
mo reparo a la orra que eltaua dcla

vanda de Triana , que tanto deíTeo

tenían los vnos y los otros de accr^

car fe.^Lo q mas mueitra daua del

cdiíciodela Ciudad, era la vj^icna

c6 iu alta torre, nueuamente acrcí^

cccíada v adornada.por índuítria'^

del
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dclmaeítro majroríkla ygíeíia.Fer

na Ruy3,excelenfearch::ecro,c;je

tuuc tan buen cípínc-.q --.:cn::a la

opinión de rr^'.nos, que temíanla

rujnadelafcrr: : : cnprofeguirla,

ylaleuancocienio vcir.:.^:-, r ''.,!o

brelocue folia tener z-z i.!::. :-;:'::e

las campanas, Aucrmn-o ií. :zz^

de nueuoluítre^blanco v ccVirido.

Siendo roda de -i :::! r.-T-.ando

las ventanas con fjs varandai de

piedra blanca.de vnas Ciara boyas.

Y fubíendocon vncs rennaresdebe

lia n^ucítra.dorando muchas cofa^

enella, que cone! iol rerplandcícen

admirablemente, y las mefmas lu^

zesparefcen mas c51aLirna.Viene
fehazíendo v^n Curucheo de cííra^

ña labor, y luego vna Bola derada

de cinco pies de altura , y encima

vna Vic'coria, que es vna hermofa

ymagcn
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ymagcn de bronzo dorada y a par--

tes encarnada do lo ha mencfter

que es de dozc píes de altura. Ha
menefter todo cftovn libro por íí.

Dí::en que tiene defde el fuelo ha*^

fíalas plumas de la Víftoría , qua/'

trocientes y quarenta píes y cada

paño de traues cincuenta*Y que co

fto el ornato mas de cincuenta mil

ducados. Ayudo a cfta grandeza

de torre la mano hermofifsímadc

Luys de Vargas,quc la pinto y en^

ríquefcíocon fu artificio, afsí de fix

guras blancas como de bronco
»

y

coloridas* Dio fin a todas fus obras'

en acabando la torre^y en aquella

yglefia comento, y acabo con vn
nacimíento,para bíuír fiempre en la

memoria. Ágrauío basemos a la

torre en tratar tan lígcrametc della»

En tanto que fu M.la yua mirando
tra^
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tratare algo de los rríbunaks.quc fa

Ikronalrcccbímícnto dcíTcado»

<5^Bn las ciudades (dode fe exercíta

¡aparte publícaaia philofophía mo
ral,q codefcíende cStodos los q en

ella biucn,y aun con los que han de
biuír,eslapolíríca) ay diferencias

de Iuescs,como fe vio por el confe-*

jorque recíbioMoyfen de fu fucgro

para gouernar el pueblo de Ifrael»

afsienScuillahan venido las cofas

publicas a tales términos ^ que han
rnenejftcr muchos^qtcnga cuydado

dellas,y remedie los malcs^y fe tegá

los ánimos de los hobres, q arreme

terían a hazer infultos defaforados,

fino vuíeíTe freno de penas, y quie

las executaíTeJoq declara el reyno

de Eolofobre los victos, en finpo

co a poco ha tenido efla ciudad grá

de regimíenco^y afsi el primero yde

mas
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mas importancia, para la defeníío

de la fe, es el fanAo offido de la in^'

qui/ícion, donde ay de ordinario, I

tresno quatro Inquifidores^vn fifcal,
\

vn juez de bienes confifcados , feys
\

ConíuUores,y Theologos^ ckr/gos

y fraylcs,para calificar Jas propofí^- i

cíoneSjOtros tantos y mas Confulto
;

res luríítas,qüe afsiften a la vifla, y
determinación de los proceffbs, qua ]

tro SecrecaríoSjVn ReceptorjVnAl
guaziljvn Abogado del ñko^vnAl \

cayde de las cárceles fecreras,vnNo

tarío de fecrefto^vncontadoraVnEf

críuano del jusgado del lue2^ de bíe

nes,vn Nuncío,vn Portero^vn AU i

cayde de la cárcel perpetua, dos Ca i

pellanes,íiruen también vn Medí^
j

co,vn curufanOjVn Barbero,vn def \

penfero , y mas de cincuenta famiV

liar es eneua ciudad , que tienen to^ :

dos ]
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dos fus príuilcgíos concedidos por
los bíenauencurados reyes don Fcr^
nando y doña Yfabel,Reycs catho
líeos, de buena memoria

^^
y coníir

Diadas por los que han fuccedído/

Bíuen enel canillo deTríana los jue

52jesy officialesdefte fando oíFícío^

Ay audiencia real,donde ay vn Re
gentCjfeysOydoreSjquatro Alcal

des del crímen^vn Fifcal ^ cinco Re
latores,mas de cincuenta abogados,

quatro Secretarios, quatro Recep>

toresjdos Alguaciles, quatro Porte

ros,dozc procuradores* Tienen car

cel que fe hzzz aora nueua en la pía

ja de Sant Francífco» El Arjfobíf^

po y Cabildo hazcn vn fenado por

lí(cl Eclefiaftico)cn que ay onze di

gnídades
, que fon Dean, Arccdía

no de Seuilla, Chantre,Theforero,

Maefírc cfcuela , Arcedianos de

E Ecíja,
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;

EcífajdeXercSjde Níebla,deRcy
I

na^Prior, Arcediano de Carmona,
¡

quarenta canonígos.quarenra, Ra^
\

cionerosEl x^r^übiípo prouee vn ;

vííítador^dlues^ dcla ygkfiavííí^
|

tadorde monjas, luez: deteílamen Í

tos^vifitadores del arcobíípado..
\

lúes de pcccados públicos, en cada
|

vnodelostresconfiftoríoSjVn Fífy
j

cal , vn abogado, de todas las fabrí

cas deelarcobíípadojclmayordo i

mo mayor dellos,quatro Notarios
j

mayores,Alguacil mayor,que trae
i

vara,díe2j Alguasíles.quc ñola trae

y muchos Procuradores, tienen ca^ i

ía,y cárcel lunto a la ygkíia y f
uz^^

gadosdella^elcabíldodefta ciudad
j

demás dcíu Aísin:ente,que fiem-'
:

pre fuelcíeríeíior de titulo, cxercj/'
\

tado en negocios arduos deotras ciu i

dades.tíene alguazil mayor,y fu u^
]

níente
]
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níentcjos alcaldes mayores^cmana
ron, de los alcaldes que folia aucr

eneGaciudad,quelocranlos feño^

res y grandcs,que en ella auía^Ay^

alcaydc de los alcacares^alferes ma
yor, Efcríuano de Cabildo* Veíntí

quatro regídoreSjaunqueeftacref^

cido el numero^el teniente de cfcriV

uano de Cabildo, Eftos reprefen^

tan aquel fcnadoromano de fena^

dores y confüks. Luego loslura-^

doSjquefuccedíeron por los Tribu

nos,el A fsíííente tiene dos Tenícn-^

teSjVn alcalde de la f
uftfcía, vn Exe

cutor déla vara^q afsífte co los fieles

cxecutoreSj vn Teníete 3 la tfrallos

qualcs todos tiene cabildo y afsíetos

en la placa de S^Fracifco^y fu carecí

publica.En la crmadad ay vn Pro-^

uíncíaljdos alcaldes jVno 31 efíado

dios hijos dalgOjOtro de los buenos

E 2 hom/
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hombres llanos,vn Alguacil cxccu

tor,vn Efcríuano, muchos quadrí^

llcros, tienen fu cárcel a parte» En
la cafa de la Contratación , ay vna
audiencia de los fuezes y offíciaks

de ella,que fon Fator,Theforero, y
Contador,Ios quales tienen diuerfos

offiaaleSjpara la admíniñracíon de

fus offi'cios, ay vn luez afleíTor , vn
Fifcal, vn Relator , dos Secretarios

príncípaleSjy ocho efcriuanos^vn al

gua^iljdosporteroSjVn Alcayde de

la cárcel , que efta dentro en la mií^

ma cafa^ay vn Piloto mayor, dos
Cofmographos^dos Vifitadoresde

las naosjvn Caíhedratico,q lee vna
lecíocadadía^deíaparte 3 Afirolo

gía,yCofmographía , cj pertenefcc

a la nauegacio,Ay vn Receptor de
aucrias^yvnCotador dellas,yvn Ef
criuano délas armas,ay Confulado^

y en
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y cncl vn Prior y dos Confules,c[ co

nofce de algunas diffcrccias y plcy^*

tos,quc fe ofFrcfcen entre mercadea

res de los que tratan en las Indias , y
onze confilíarios,para tratar y con^
fultar los negocios de quaIídad,tox

cantes al dicho confulado^y vniuer

fidadde mercaderes,De mas deftas

audiencias y fuezes , que fon como
ordinarios y mas princípales^ay Al
caldes de la meftaJuez del adelanta

miento de la Andalusia,deí Aimí-^

rante de Canilla , luezes de los da-*

ños, del Aímoxarífazgo , Alcalde

de Sacas,y otros muchos.SoIia aucr

cinco alcaldesjos quales fe quítaro,

y en fu lurífdicion fuccedícron los

Alcaldes del crimen de la audiencia

realeos quaíes libran los pleytos ci^

uiles^y hazcn fus audiecias en la pía

ca de fant Francifco , manes, y lue^

E 3 ties.
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ues,yfabado,de cada femana»Tíene

el tnacftrcfcuela déla yglefia jurifdi

cíon fobre el collcgío de S. Miguel.

Tiene el doélor del collcgío de rnac

ñroRodrigo |uríídícíon en fuCoUe

gíoy vníuerfidad,delos dodores.

Áy Alcaldes de corredores de Iota,

de todos los officios.Antes q fu M*
líegafe al toldo cerca deBelIañorJIe

go ei fáiflo officiOjCo todos fus famt

líarcs^q yua venidos de raxa,tercío

j^clo negro yrafo^con muchas cade

ñas de oro,y aderecos ricos ? las gor

ras,y ei Fifcallkuaua el guión colas

íní?gnías,q fuelcLucgo ímmedíata

meceiíegoelGouernador del arco

bifpado co fus
f
«ezes, y los canont>'

gosdelaygkííacollegíaldefát Sal

tiador^ylos beneficiados deíavníuer

fidad,Áqui llego la audíccíarcaljco

ios ofFíciales,q auemos dicho c muy
bue^
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buena orden,y bcíaron las manos a

fuM.yen todos los tribunales el prc

fidéte llegaua el primero , y daua el

nobrCjdela fucrtejq los Nomcclato
res antiguoSjC} cñaua parde losCon

fules romanos^PaíTado el molino de

Camargo fe recogió fu M.al toldo,

qeftaua fobremafi^ilcs altos leuáta

do, para q fe rcparafe del gra calor

y poluo 3 en tanto q los otros tribu/

nales llegaíTcn a befarle la mano»
eítaua co fuMJos ferenifsímosPrín

cipes de Bohcmiaj y el llluftrífsímo

Cardenal, y a auía llegado allí el te^»

nictc dlefcríuano 3cabíldo(q es do
Pedro 3 píneda,q eña aufentc en la

guerra áGranada)ga desír afuM*
losn5bres31os veyntíquatros» El
cabildo déla ciudad faiío veftidocn

cfta manera , los veyntiquatros co

ropas largas hafta los pies^Sl modo
E 4 délas
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de las pretextas fcnatorías , eran de

tcrdpelo morado, forradas en rafo

blanco,y algunas en Damafco, cab
cas y ]übones,y

jf
apatos de Tercio/'

pelo y rafo blanco , las medias eran

depuntOjCadenasdeoro alcuelIo,y

las gorras aderecadas, con muchos
botones de oro y perlas , de que afsí

mefmo las ropas yuanfembradas,

eran cincuenta y feyslos veyntíqua

tros,que en otro tiempo fueron del

mefmo numero» Los jurados yuan
con ropas largas de terciopelo car^

mefijforradas en rafo amarillo ^cab

jasyfubonesde rafo , y terciopelo

amarillojcon cadenas afsi mífmo de

orOjComoIos veyntíquatros,erádc

numero feíTenta ydos^Defta mif^

ma fuerte falío el juzgado délos exe

cutorcsjos alguaciles délos veynte

fe vifíiero 3 ropas 3 tafetá carmeíí,

y ca^



y capas de damafco verde, y gorras

aderezadas, befaron la mano a fu

Mageftadjy fueron a Pedirlas a los

ferenífsímos príncípes,y fus altezas

no quíííeron darlas, ni las dieron a

ninguna perfona de las que allílle/^

garo.Venía con la ciudad el Afsí^

ftente,y trayaafu mano derecha a

don Diego de Sandoual, alguacil

mayor,y a la ysquierda al conde de

Oliuares akayde délos alcafares de

Seuilla^Fue el Duque de Arcos con

la ropa de la fuerte de las que hauiá

hecho los regidores , aunque no mu
do íubon ni calcas, el marques del

Algauafalíodc la mífma manera.
Defpues délos alguas^iles yjurados,

befaro la mano a fu M. los regido/

res,y vfofe co el Duque de Arcos,lo

q con los grádes,diole fu Mageftad
mueñras de mas affabilidad, y lo

E 5 mif*^
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míímo hizo concl aísiftentc

,
y don

]

Fcrnádo Enriques fucccíTor del du '

que de Alcala.Salíeron los procura i

dores y cfcríuanos del Rey^y los ef' I

críuanas públicos, que fera vey nte,

y los del crimen de la
f
uñícía, co cal

cas y jubones de terciopelo y raíb ^

ncgro^y fayosdclomefmo^y algu*^
i

nos co ropas guarnefcídas de tercio >

pcloj y otros con tudefcos de rafo»
;

Los corredores de loja fuero adere
;

cados dcía fuerte qíos eícriuanospu 1

blícos,Salio el Cabildo de la y glefia \

mayor con fus dignidades^ Canoni^' I

gos,y Racioneros venidos de ropas

de raxa en íus muías aderecadas,
\

yua el pertíguero delate e vn bue ca

ualío, vefíida vna ropa de terciopc
|

lo negrOjCo íu ceptro^Llego el Dea \

D^Chriftoual dcPadiIla,apedírIa
\

mano a íu M*y no le la dío> y luego

los
i
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loscícmas^ypanarSadelatc hasíen

do el mífmocomcdímiecoco los fe*'

renífsímos Príncipes, y fus altezas

no diero las manos Salía fu M.del
toldo^quádo llego ía hcrmádad con

ciento y feílenta varas , antes mas q
inenos(pintadas la mitad o mas de
verdc)craya configo gran numero
de quadrílleroscon fus ropas y mo-^

teras v^erdes , y ballenas al hom^
bro, y carcaxcs a las efpaldas, con

cantidad de factas, que parefcíeron

muy bien, fon eftos los que por la

tierra de Seuílla cftan repartídos^pa

ralaexecucíondela hermandad.

Afsí mifmo llego la vníueríídad del

collegío (q el maeftro Rodrigo de

SádaellainfticuyoJlamadoaf^Ma

ría deíefuSja la puerta de Xcres)co
clredlorjColIegíaleSjdoclorcs.ymae

ílros en qauía numero ácollcgíales

con
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con lobas de paño negro y becas de

grana morada^y los que eran mac^
fírosodoíloreSjConlas ínfigníasde

fu fcíencía^yua bien autoríi^ada.por

auer crcfcído tanto, y eftar tan am.^

plíada de doc'torcsjleuauan fus be^

deles con ma^as de Plata, de grá pe

foy hechura,todosyuá venidos de

terciopelo ncgrojdamafco^o rafo, fi

no eran los collegíales ydocftores en

Theologiajya fu Mageftad auía fa

h'do del toldo y llegado a Santelmo

entrofeallíjyrefrefcádofc eiroftro

fedetuuovnpocory viniendo cali

delante la puerca de Xeres^Uega-^

ronlosfuezesyofFícíalesdela cafa

de la Contratacíon^a quien acompa
ñauan mas de ciento y cincuenta ca

pitaneSjmaeftros y pilotos de la car

rera de las Indias,veftidos todos co/

fíofamente^ porque Ikuauan jubo^

nes
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nes de rafo blanco pcfpuntados y
picados^ califas de tercipclo , y rafo

blanco con cordoncillos de plata^

cueras de terciopelo ncgro,y tudcf^

eos de damafco con muchos boro/

nes 3 oro>y perlas adercjfados»Gor

ras de terciopelo negro ricamente

guarnecidas, y fembradas de m\u
chas píceas 3 oro, efpadas doradas,

algunos Ueuauan ropas francefas

forradas en damafco blanco, y to>

dos cadenas de oro^los de mas yuan
vertidos de tcrcíopelo,yrafo negro,

yraxa,yualuegoIosofficíalcsy mí
níftros de la caía de la Contratacío.

Defpucs el Prior y Co fules, feguía

íc el General luán Velafco de Bar^

riOjy el Almirante déla flota,que fe

apreftaua para 1 as índías^a la poftre

los juezes officiales de la dicha cafa,

yua el doftor Vázquez del confci'o

délas
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dclaslndías^encreel fatcr FrancíD'

co Duarte,y el contador Ortega de
Melgofa^cl qual befo las manos a

fu Mag€ftad,y luego losjuczcs,d

Prior y Confulcs^cKieneral y los

de mas,Llcgando fu ivL a la torre

delorofckdefcubríovna admira*^

ble víAa por tierra y agua.afsí para

la guerra como para la pa^ llena de

todas las commodídades
, que los e^

Icmentos forman para la vida hu/»

mana^por aquella paríe que fuMa
gcftad paíTo el Tagarc£e^( fegun di

oírnos )eftaua hecha vna puente,

que romaua grande efpacío del ar*^

royo fobregruelTos pinos, y como
dizc Marcíaljpodíafe desír,aquí

íucRiovna ves^y otra vez, aquí

í'ue cierra, fegun fuele venir aquel

arroyo con las auenidas, y compás

nía de Rio, y fegun eftaua hecho

cam^
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campo 5
quítaua la mcmcfía dú

agua, que por allí entra en Guadal

quíuír.mueítrafc la Torre del Of^

ronque es grande y aira, do^aua^

da con dore Santas, que falenv/'

na en cada ángulo 5 hazíendo pro/

porción hermorsiTsíma para defde

allí defender a los que quíilerenpí

car lo torre , y luego fe parefcen

las almenas con muchas ventanas

formadas,que las abraca vn gruef^

fo cinto de hierro, con que fe enca>^

dena lo alto de la torre^paranoa/^

cabarfe de abrir jfegun tiene las

mueítrasjfube defde el fuelo o:ra

torre,que es redonda
, y muy gala^

na, con ventanas y alm.enas , que
en aquellos antiguos tiempos z^

dornauan los cditíctos de aquefra

manera. Defdc cita Torre hafta

la muralla , que cerca la huerca de

las
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las Ataracanas, va vna coraba de
muro con eres torres^ que firuc de
tranfito para la torre, y por aquella

parte tiene fu puente leuadiza , y es

muy fuerte , aunque^quado fe hizo

eftauanbíen defcuydadoSjlos que

ia edificaro,de la artilleria^ que auia

de inuentarfe,llamofe torre del oro,

porque fe guardaua alli el theforo

de los reyes antepaíTados^de allí paf

faua la cadena que tenia atajado el

río>la qual quebroRemo Bonifacio

quádo elRey fanfto tenía cercada a

Seuilla,aquí auia vn eftribo o tafa^

mar grofsifsímo^que fe defbarato,y

de las reliquias del,fc hizo vna ma^
ñera de Dique,junto al Muelle,con

que aquel paíTo vino a íer capas de

mucha gente. Eftaua el rio ( dexo

de dczír fu grandezaju origen,rí^

qucza , fertilidad , hermofura, y a/'

bun^
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büncIanda)brauo yhermofo con to

dalavaadadc Tríana, poblada de

muy altas,y hcrmofasnaoS;, y baxe
les, porque como la ciudad pídío al

Fator Francífco Duart^jque tornaf

fe a fu cargo lo que tocaua al río^co

todo fu ornatOjCntendíendo el ( co>^

mo hijo del que fue proueedor y co

miflario general , de los mayores e-^

xercítos y armadas5que Reyes^yem
peradores han tenido) el orden que
en femeíante negocio fedeuía ícnzTy

yde quanra importancia era el accr

farlo,pues toda la fuerza del rece^

biniiento fe poníajenía buena mue^
ftra de! no j y entrada de la ciudad^

hiso juntar en la cafa de la Contra*^

tacion,todosíos Maeftres, Capitán'

nes 5 y feñores de nauios , y con los

jue:ses,oííícíales delamefma cafa

ksencargo^puíieíTen en orden to^

F das
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das fus naos , y cfpecíalmente rodas

las de mayor mueflra, y las aparea

jaflcn como mejor conucm'a , y a^*

dere^aíTcn fus peiTonas muy luzi

damentCjpara feruir el día^ que fu

Magcftad entraíTe^de la manera,

y por la orden que fe les d/ría^io

qual admitieron con gran conten.^

tamjenío,y fueron a ponerlo en exe

cucíon , y adere§:aron cíncuenía

Naos , que allí fe hallaron^conto

da la bíz^arria y curíofidad pofsíble,

y enel tope de cada vna^auía vandc
ras gtandeSjpíntadaslas armas rea

ks.y todas las gauías con fus toldos

pmtados,y dcllas pendían algunas

Flámulas de díuerfas colores, y pin

turas,ydc las puntas délas entenas

y alguna xarcía de la principal , mu
chos gallardetes, y vanderas dedi^»

uerías colores y maneras , y enel

quartcl



DEL REr,N-S, 4z
guarid de popa de cada nao,vna
randera de campo de tafetán de
díuerías colores 5 que todas [untas

tremolando hazían tan agradable

y terrible mueftra , que en coía de
cfta calidad, no fe podía ordenar «i
ver otra mejor:, y defta manera ías

pufieron todas de luengo del ríOj,

por la parte de Triana^ que haziaa

tres effeftos,clvno cubrir con fu

grandeza el barranco, que ay por
aquella parte fobre el agua,yel otro

haser vna eftendida y defocupa*^

da vífta de agua 3 y dar lugar a los

barcos en que fu Mageftad auia

depaíTar^y alos que auian de cor

rer la feda^y lo tercero para que las

dos naos,que eftauan pueftasame

dio ríojfe pudíeíTen defcubrir y ver

mefon
^ Afsí mifmo hizo juntar toda

F z la
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la artüíería de mecal,y hierro cola^

do.qucaíprcfente fe pudo aucren

cfca dudad y que fe rcpartícíTen ha

fía trecientas piceas de meta1,cn las

naos con que recibirían menos da^^

BO,y que detras dellas por la parte

dederra^fepuííeíTen hafta quatro^

ckntas píelas de hkrro^yen la puer

U real fefenra píelas de meíaí muy
grandes y bien en orden y en lo ab
ío de la torre del oro hafta trezíen^

íosarcabut^esnueuamente hechos.

De mas de eíío eftaua en medio del

rio^íunto ala puenrejvna excelente

naOjde que es dueño y capitán An*^

ton Sanchtij de Armas , muy bien

aderezada y pintada , todas laso^

btas muertas^y adornada de gallar

detes,y vanderas,y en frente de ella

íuntoalMuelíeJa nao,dequ€esdue
ño y capítájFrancifco Ruyz, nome

nos
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nos compucftapord mcfmo orden,

ylavna y la otra,con cantidad de.

gente de guerra dentro , y de atam^

bores y trompctas,y meneftríks ^ y
vanderasdecampo^Enlanaode !a

Pueteeftauan tres precios para los

que auian de correrla feda en bar^

COS.EI primero era feys varas de tc^

la de orocarmefi» Elfegundo feys

de terciopelo verde* El tercero de

rafo amarillo* La razón , porque c^

ñauan feñaladamenre alÜ aquellas

dos naos, fue para que fuMageítad
vicñt bié de cerca(quando pafaíTe')

de que manera van las naos adereza

das para lndias,y aun penfauan ta^

bien (fi les ayudara el vieto) dar las

velas^yírazcrfc a largo^lo quepu>^

dieíTe durarles la vifta de fu Mage^
ñad^ypara cito y para los efFeclos q
fe han dicho, fe auía mandado def^

F 5 pe^ar
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pcfar el río de mucho numero de ca

rauclas,naos y barcos ínutíles^y auíá

los alargado porjaparíe delCaftí

llo^ropíendola pucntc^que ks ímpí
dtad paflb^no faltaron muchos bar
eos de damas^yotra gente muy bien

aderezados ellosy ellas, que llegan'

ron a la orilla del rio a gozar de la

prefenciadelrey^íiruíendo con ale^

gre aplaufo y bendiciones, a quien

les dio vida para ver efta ora ta def^

feada,y a los padres queleengen>
draron, co tan entrañable goso^ co

TOO íí lo fuera natural de cada vno
delosquelemirauan* En llegando

fu M» a lo llano , que efta a la torre

del orOjComencola falúa del arcaba

!5€ría,que enclla eftaua,con mucha
prícíTa y buen orden, y luego pvoCí^

guío el artillería de Jas naos,concI

eííruendoybraucza ^ que en vn aí^

falto
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falto furíoííísímo fuclc oyrfe, po/'

níendocada vno de iosarnllerd^el

cuydado ncceíTariOjCn que fucile

mayor el eñruendo de la pícja de

arcillcría^quc tn fu nao fe dífparaf^

fc,que el de las otras^y Gn ceíTar^du/*

ro la falúa gran efpacío de rierri'^

po^y de prcfto fe encubrió conel hu
mo todo lo que con el agua y en

tierra parefcía , noOngranruydo
que rebramando nueuamente por
el a yre ocupaua los fentídcs , de
la gente ^ que en tanta tormén

•

ta lamas fe auían viilo ^ y los dcíti^

fados golpes venían atormentan^

do, todo quanto arrebatauan de

vitta
, y oydo , dexando a las mu-'

geres fufpenfas , y trafportadas,

con la no efperada furia, y efcurí^

dad de el humo, y fonído horren ^

dOjparefdendoles que auian fido

F 4 por
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por encantamento pueñas en los

muros de alguna fortaleza, a que fe

díeíTe batería, porque el poluo de la

tkrra,la cfpcíTura del humo^que co

elríolaefcurefcía,losrayos y true^

nos enel ayre engendrauan cfta íma
gínacíon,hafta que fe fereno el cic^

lo.efparzícndofe el humo^foffegan

dofc con la quietud de la geceelpol

uojaclarandofe con la prefteza déla

falúa el ayre^y entonces vieren yr a

fu Mageftad,cuya ferenídad les af-^

fcguro el míedo^y mouío a rifa de fu

ímagínacion,alegrandofc con la ef^

curídad que tal luz les auiadado»

viendo en fus tiempos,y delante de

fus cafas a fu feñor,fu Rey, y fu p a^

drc» Aquí auía las aclamaciones q
fe dauan fegu Elío Lampidío, y El
parcíano a los emperadores, de Cc^

far Augufto Emperador, padre de
lapa^



Ja patria,conueríido lodo cncl nom
bredenucñrorey^yfeñor nueftro.

y pues el coraron del rey cftaenla

mano de Dícsjas partes, que lo vu
ften^no eftan fuera de eña orden ^y
ventura^que con otra Felicidad fon

los Reyes,y con otro refpeílo cria-/

dos^q los fubditos. Aunq todos fea

hobres,^ medio mas cercano y fub^

alternado a DíoSaCS el Rey,yafsi

cría en los ánimos de los hombres

aquella reuerencia/y aquel amor fie

do fu benignidad ydemencía tan di

gna de fcr amadajquerida, y refpe^

á:ada,porel bien que a los hombres

hase^Aefte punto eftauan dcfdecl

Muelle hafta la otra parte de las

naos, por lo ancho del río^pueílos

nueue barcos bien aderezados de O'

che Efcalamos,cn que eftauá ocho

r emeros en camífa,y ^aragueks bla

F 5 ^^5
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coscón boneres de Grana, jr enea-'

davnoauía vn timonero. Concern
taronfe en tres quadnllas, y afsi par
tícron,quatrocon la ligereza^que

fus bracos valenuTsímamentefor*^

marón, batiL-ndo los remos con la

fuerifa^quc fí cnello íes fuera la ví^

da^auemurandola por la honra,l]ax

mando para aquel trance quanto

valor tenían, tomando cada barco

la parte que mas derecha línea for-'

maua conel vifo al Palio de Bro/*

cado^ y fue la fuerte del barco( en

que fu Mageftad auía entrado la

mañana que falto de lasCueuas,)

tal, que llego el primero de todos,

aunque vuo dííTenfiones* Y luego

corrieron los otros quatro,y los cin*'

co ala poftrcquádo fuM*ya míraua

enello, Dcfdc la torre del oro hafta

falír de la Carreccria,quc es vn arra

bal



DEL RET N. S. 4<5

baldclacíudad,quc entra eniaco^

líacíondela yglcfia mayor ^cftaua

todo Heno déla gcnre que fe auía

pueíto allí dcfde !a ma nana ^all ende

de la infinita, que en Tablada quo»

daua,lo que les fue ocaííon de no po
co trabafo , por ímpedírfe los vnos

a los otros el palTo, queriendo los

que venían de la Torre y Muelle,

ocupar el lugar de los que le auian

haíla entonces no fin dificultad con

feruado,y los que le tenían defen^

derfelo , afsi la mayor parte déla

gente yua por la puerta de XereíZ,

y acudían al poftígo^quc dezíaa del

Carbon,y a ora llama del oro , pero

no todos podían falír, porque la

mífma dificultad , que a los déla

Carretería , les impidía el paíTo^y

boíuían fe a la Puerta de el A ^

renal^adondc nohallarían menor
íncon^



RECEBIÍ/IIENTO
ínconuiníentej pero hazíendo cami
no los que mas podíanspodícron c5
fcguíríudcíleodc ver a fuMage^
ftad^quc yua en medio ác la guar/*

da de apic y de la de acaoalfo.yla de

apie yua delante^dcfía fuerte pufibs

mirando aquella llanura.quc le hs.^

ze en la puerta del arenal poblada

de gente ínnomerabíe. adonde dixo

al íllmtríisímo Cardenal
-,
que yua

conel Sereoifsímo Príncipe Ernc^
fío 3 Aufoía alas efpaldas déla per

fona reaLEfto bafta por recebímíc

to*Fue cierto palabra de tan alta díf

crecioHípues conftítuyendo Dios al

hombre por fenor de las cofas para

fu feruícío nucuamenre criadas ^ fe

las pufo delante para que tomaflc

poíTefsicn dellas, poníedoks fus no

bresja qua! confíderacíon f
uílame/'

t e mouío fu claro entendímieto^víe-/

dofe
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cofe feñor de tantos millares dz ho
brcs,que tienen la mefma fubftati/'

cía que Adam el prímerOjRcy yfe^

ñor de todo quanto crío Dios con

fus manos^y acompañado y venera

do de elIos.Quíto mucho clluftrea

cftereccbimícnto^vem'rfu Mage-^

ftaddeluío (porauer fallefcidoel

año paíTado fus charífsímaspren^

das^ccaíion general de dolor ylaíli^

ma a toda Hefpana^aunque por ha
zer merced a los que lo recibían, ak
graua el roflro)enla guarda y otros

criados fuyos, las hermofas colores

de la caía de Auñría* En los cauallc

ros la diferencia de libreas.Enla cíu

dadlas fieftas,que vníuerfalmente

fe hizíeran^dando mueftra, de fu a^

legría.Los aderejfos de fus perfonas

y criados , las luminarias y otros ín-^

ftrum€nros5que fuelcn en femefan^

íes
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fes cafes alegrar el pueblo con ba}r>

les^y fuegos díuerfos
, que fe podían

ínuentar^todo cftaua íufpenfo.aun^

que no falco lo que pudo eneñe tíc^

po moftrar el animo
, que tienen de

leruír a fu Rey y feñor,€nelqual

ponían todos los ofosjno conten/*

tandofc de verle vna ves; , boluíen/'

do infinitas, con mucha preftcza a

ponerfele delante , donde quiera

que podian^dexando el lugar a don
dele auian vífto^para tomar pue^'

fio en otra parte, con la dificultad

que he dicho, qut era grandífsima

por eftar todo continuamente ocu-^

pado de gente^que en tablados y cu

cl fueio^no dexauan palmo dcfcu^

bíertOjde Iovno,ni délo otro,de fuer

te,que cafi eraímpofible gozar vna

perfona en tan largo trecho , como
ay de campeen aquella parte, por

donde

•9



DELREYRS. 48
donde fu Mageñad enrro, de poftu

ra de cuerpo dífcrente.de la que tc^

nía vna vez tomada. Paííado lo lar

go del R¿o,afsi mirando las naos,

que harta la puente cftauan puc^
fías^comola parte de la dudad, que
por allí^aunquc es fuera ddla,crta

cubierta de cafas^haftala puerta de
Tríana,pa (To los arcos déla Puente,

quedcfde la dudad hafta ladema
dera tiene ciertos ojos de áreoslo al

cantarillas, por donde íe de Tagua el

río^quádo en fus auenidas fe cmbrax
uefce, la Puente efta armada fobrc

barcos grádcs,es de grueffbs madc-^

ros y tablas.que viene a parar al AI
tocano de Tríanajjunto alCaftillo,

a donde efta el SanAo oíflcío de la

Inquifidon jdefdc allife ha^evna
anchura^ entre el Rio y el Muro,
que es pared a la calle , que llaman

de
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de Catarranasja qual hallo auerfe

dicho alsí por vnos caños y hufillos

que cien€5por donde fe limpia la cíu-

da d,y afsi dizc Celio Rodíginoencl

oftauo'IibrOjquedizen alos Albax
ñaresen MíianjCantarranas^y no

como algunos píenfan del camode
las ranas»Ya defde alli fe parefcía la

puerca de Goles, y las inuencíoncs

que allí eftauan hechas para el rece

bímíeto de fu M ageftad, en lo qual

entendió el Fator Francífco Duar^

te, como veyntíquatro de Seuilla,

por particular comífsíon, y el jura/'

doFrancífcoCarreño.el veyntíqua

tro Bartolomé deHoceSjObreroma

yor de la ciudad*

IfCaminando fu Mageftad a vífta

dceftapuerta^antesde llegar a ella

fe le hizo otra falúa, con felTentay

dos píelas de Artillera de mera!

grueffas^

I



DEL RE Y.N.S: 49
grucflas, q parefcún cftar enguar

da y defenfa de aquella puerta, y
por fer alto el lugar hízíeron mejor

mueftra.

If Tratar aora déla dífpoGdon ñ^

rio,y grandeza de Seiiílla con todo

aquello,que fe cuenta de fu origen,

no es defte tíepo/olo diremos , que

entre las puertas que tiene, ay vnac

mas cerca del rio que otras , y aígu/^

ñas que no le ve y parefceme que fu

Mageftad , por la ma ñana,tomado
dcfdela Almcnilla^paflbporlasdos

que eftan
f
unto al agua, que fon las

del Almenílla,y fant luanjy dio ví^

fía a la de Goles, la de Triana , y de
el Arenal,y apartandofe porel míf*^

mo río dio en Be¡laflor,que efta a la

parte occidental de SeuíIla.Boluien

do pues aora por tíerrajllegaua ccr^

ca de la puerta de GoIcs,cuya deferí

G pcion
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pcíon de nominación , y honrado
rcccbímícnto deuemos tratan

PVERTA REAL.
ERa antigúamete llamada lapucr

ta de Hercules^ o de Hercoks5y
defpues corropiedofe el vocablo fe

llamo de Goles, porq de vnosao^
tros havenido eíla memoria deHer
cules a Seuiila ^ a dode efian los qua
tro marmoles^qne denotan fu gran
de Mageftad, metidos envnacafa

a fant Niculas , y {unto ala calle de

Abades,yhaUaíeaiicrfc defcubíet/'

to pedamos de caljfada,eu que eílan

fündados,y que Hércules vano a la

parte de Seuilla víefa , y mudo allí

la gran cíndadjCS cofa notoria, deíi-

pues los romanos y príncipalmence

lulio Cefar la ennoblefc/o edifi^

cando junto al ríoBetís,de queíe

llamo la Betíca , toda que esAn^
dalu^
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dalus^ía ^ y los moros mudaron cl

nombre a cfte río Bcn's, y llamaron

le Guadal quíuír* Es eña puerta a!

Ponientejtiene vna calle de las mas
anchasdeSeuilla^quc corre hafía

ella^yllamafedelas armas , dízcn>

que entro por ella el Sandio Rey
Fernando 3 y afsí eftauan dos ver^

fos antiguamence puertos encima
della^con fu Rey a cauallo y ia efpa

daalta quedezía»

Kegid Yvrndndus pcrfrcgit cUxflrá ScuilU,

Fernandi <T nomenfflcnátt^n ájiu Poli,

F'
Ernando quebranto las reav

les cerraduras de Seuilla, y el

nombre de Fernando refpIandcD

ce como laseñrellas de el Cíelo.

Eílauadefechada efta puerta y ba

xa que fe le venian a cubrir , con
la tierra que hauía crefcído caíT

G z lami/^
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la mitad,/ tenían delante! vn mon^
ton grande de tierra^donde don Fcr

nando Colon hijo de don Chrifto.^

ual Colonj el q hallo las Indias Oc^
cídcruaks^comen^o a hascrvncdi

ficío,y plantar vna huerta de mas
de cinco mil arboles porlo largo del

ríOjhaziendo.que la dudad por allí

tuuieíTeluftrejyla ribera qucdaflc

mas frefca^íunrc cnclia copia de ca^

íí veynte millhbroSjefperauafede

hazer allí vn verdadero monte Par

nafojafsí por la frefcura de la huer^

ta,como por la cafa y multitud de lí

broSjlaqual eftaaoraenla yglc;fia

mayor de Scuílla en vna píe^a , que

corre defde la torre hafta el Sa^ra-^

rio»Ya comenfaua la puerca de Go
les a luzir nucuamente^y a tener fa-^

ma con eftc edificiOjy vezino tá bue

no,haña que vino donFrácifco cha

con

i



con^Aísíñete^quefinedcíla dudad,

y mando con orden de Seuiliaj que

fe cdificaffesy fe ai^aíTe de el iücío ,y

afsí fe aleo de piedraJabrada , con

fu frontííp/cíos y remates de vnos
grandes globos.j^ puncas,poníendo

de la parre del rio las armas de fu

Mageftad^y delaparic dk ciudad

las que enclla cieñe en (u fello.eí faii

(floRey do Feroando^y Iosfand:os

ArtfobífposdeiJa/ant IfídrOjy fant

Leandro,y tres torres de la muralla

fe adere^aron^y empedrofe todo a-^

qucl efpacío, hazíendo yna ancha

cai^adajy arrimando al fcrrepleno

donde eftan las cafas de Colon, vna
pared algo baxagque muíeíTe com^
panía a la muralíajyno dexalTc defx

baratar la buena mucftra de la cal/

jada. Encfta pues fe ordeno, la en^

trada por la breuedad
, que fe dio a

G 3 laciu/
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la dudad^queríencio kuantat allívn

arco, y haser vna razonable mue^
ítra de fu volutad.Vimonos en grá

diísíma fatiga , para dar en efpacio

de folos dic^ días , y falta de aque^

líos maeítros, que en tan grande a*^

bundancía, tienen Italia, y FJandes

para acabar algo ^ que parefcíeíTe

bíen.y auíendo de aderezar laspa-^

rcdes,y hazer dos arcos, pufofe lue^

g-^la mano^y determínofe^quc fe hí

síeflc en aquellas tres torres , que te

ncmos feííaladas , y el paredo baxo
que a !a parte del río y ua,Ia traca de

la entradajComo por toda la ciudad

fe podía feruír a fu Magcítad^y pa/

raha!2^ercftofeygualola parte ba^

xa del terrapleno co las tres torrcsy

€Í muro, licuándolo en proporción,

queparercicflei.^dovno,yformafrc

vnrecebimíento de la puerta, muy
efpacjo^
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efpacíofo,y de hcrmofa vifia y afsí

fe blanqueo la muralla, y torres de

la vna parce y t\ lícncodelaotra,

con maderos y tablas fuertemente

frauados.Hazían vnamücftrajCjuc

atener tiempo la dudad lahisíera

de obra^que pudiera quedar en me
moría de aquella merced , que fu

Magcftad hizo a aquella puerta^

que tuuo Felicidad en acordarfe de

ella,por la que vino dcfde los tierna

pospaíTados haíia aora,que ta ador

naron todos con quanto mcíor
aparato pudieron, porque

fe vea la diligencia

que fe tuuo»

G 4 ARCO
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ARCO PRIMERO.

XJ L primero arco era de tres arcos^ de obra Doríca,y en efta forma
ordenadosjque el arco de en medio
era ancho veynte píes,y los de los la

dos de diez y ocho píes de quadra/'

do^adornados con dos colunas Dorí
cas, y.en medio dellas vnempera^'

dor,pueño dentro de vn Nichío , y
debaxo de las colunas auía vnpede i

ftal grande,que fuftentaua las colu^ *

nas,y codo el pilar, íbbre los quales,

que era quatro , corría vn archítra^'

líe co fu frífco ycorníja,d^ obra Do
rica , con fus remates al derecho de

las mífmascolunasjyua todo pinta/'

do^como piedra blanca, y en los míf
mos pcdeftales fus tondos 3 lafpe^y

dentro de las puertas, o entradas de

los arcos, tres ínfignías,o emprefas

co fus letras Hieroglyphícasdeme

dallas
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dallas antiguas, que los emperador'

res Romanos trayan^orecibian por

fu preteníion,oporla bondad que

reman para bie de fus pucblos^ypor

eftas caufas fe leuantauan arcos tría

phalcsjeedificauá memorias entre

losantíguos.pordar premio ala vir

tud^queeseleltimulode todoquan

to ay bueno5y por animar a los que

tienen tomada la mano de hazcr

bien*

HERCVLES.

Ü Nía frente, que tiene la torre a^ la parte de la cíudad,auía vn Co
loíTo^que es figura de las que fe ha^

2Ían mayores^que la eftacura huma
na.Eftauavn Hercules dcfnudo co

folamente la piel del Leon.que ma^
tóenla montaña Nem^ea^quando
el Rey Euryftheofelo mando, te.'

G 5 nía
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ría encaxada la cabera del Lcon en

laluya,ycn la vna mano vnramo
concrcsmancanas. o fruíosd^oro,

y enlaorramanola Clauaq es vn
balíoaicrrado.^üarnefcído conpu
V*5.v eldcpks icbre el Draocn

T T
*

de las Hcipcrídas. Haría grande

cíTecto pufUo all!, afsí por fcr el prí

rriCro que en Seuilía podía parcfccr

como fundadcny porcl nombre de

la puerca ,y por lo que ofrefdaa fu

rvlagenad, que eran las rres man^a
nas,y por la pottura en que citaua*

La5Hfrpcridaser2Ln(f€gun les Po<
tas)rres bijas de Hcfperc hermano
de Adantc Rey de la Mauncania.vr

en frence de África, donde ponen
acra el Cafc^verde^eiiaualaitiade

la5Hc{pendas,c :'-: 1' a marón Egle.

ArecuíayHefr^crzcua ^ ::r:in vn

hucrcDioi? j.¿:a^c '^::^:zíCíO^

ro.



reguardado por :. -:::.:" ,. : i
1 ' —

¿o 3 Hcrculc? : j:.,c ..:^ : .V: a^

tcc;o ]argamc:ccurirc en n ; ."cTwJ

les c ocraua rima, 2 d5dc pufc guí ro

tclcro hallccnpo-cras Gric£j- ' .:

tinos. Awqraac opinio loorc^

fcn aquellas mácanas.rc.-^'Ari.^ :~c>-

ralmerc ícnlasviríudcskei: > :^>,q

vnRcy,oprin::p: crjc rcr.c: ,£íia

ua anticuarjenct^'como jiZi: Pjcn3
\"alcr:2::c.crvn hbrr.q hirodcias

Ierras i: g v'pci^v^íi^n'wid^i Hicrc^-a

phv'cas) lacltacua de Hcrculci 2¿>^

Ita mclma forma puclta cnci Capi-

tolio Romano hecha de bronzo.las

tres macanas Jjomhcaui las frcs%'ir

fudes prinapales , q el rev.o Ha^oc
ha o renerJavna, £.\\\'C.Vi;i.>rf.V^

r,\A I .' : ; r Ta^.-í r;o. La Jegurráa.



RECEBIMIENTO.
^V ARICIJÍE TEMPEIt^^
MENTVM. La tercera. G£.
NEROSrS VOLVFTjíTVM
coNTEMPTVS. Modcracío, del

eno)oyardícnccfaña*Templa«fad€

la auarícía.JVlenofprecíar hidalga^

mente los dekytes. Son cierto tres

marauíllolas vírtudcspara el cfíado

de la fuítícía,y clemencía.Para el te

pie dcla auarícía y liberalidad.Para

faber dar de mano a los contentos y
apetitos 5 que dañan la Mageftad
reahNo lo puede ofrefccr cftofino

vnHercules,quees clentendimíen

topoderofifsimo, vcftido del def-^

pofo del Leon^que fignifica la gene

rofa fuerza del animo-y la excelen/'

cía de fu valor^pues es rey de los aní

males^y animal fubfeto al fol^que es

claridad de todo el mundo,que co-^

mo díze Homero^todo lo vee, y to/

dolo



do lo oye. Retrato verdadero de el

Rey humano, para tranfformarfc

ela Idea díuína. Auer muerto cidra
gon^ytener lospíes fobre zl^^sCfcgu

declaro Philon) tener profiradala

deky tofa blandura y amoroforega
lodeIaLafcíuía5y apéneos venéreos

la claua es la razón y dífcíplina con

que fe rompen y defmallan las cora

jas del apecito.y hazían la de alcor

noque por fer materíajquc nofc cor

rompe , y afsí los antiguos con efte

árbol feñalauan Firmeza yfuer^as»

Tenía nudosypuyasla claua porlos

cfcrupulos.y dificuítades.qae aycn
el yr tras la virtud, que nosdemue-^

ftra la verdadera, aunque algunos

íuuíeron que Hercules fuefle el Sel,

y las manganas de oro laseftrellas,

porque Hefiodohase lasHefpenV
das hijas de la noche* y afsí podrían

fignifi^
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fignificar otras cofas, aunque eíía

mejor en la primera deciaracío^por

que prcícnca las mayores y másala

tas virtudes,q en vn Príncipe (que

tiene acargo los pueblos,como dizc

Hom€ro)conuienc que rcfplandef^

can,y frutifiquen^que es el oro en la

fruta que le da vna perfona tan cc^

kbrada^Tcnía elHercules vn pe
deftal con eftos verfoslatí-^

nos^ofrefcíendofe a

fu Mage-^

ftad.
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flAfcíirí ddfum, Pdtrio áemiffus olympo.

Vi tibí dona ferdm,qu£ Hef^ms dimátulU*

^5ixíw«> bis mtens fcmper mtuubus heros,

Seru! vt dd coclum^qM Fcter duChSy as»

Hanc rrbcm ft<xtui,pofuit iíol mocnid lulus,

CatoIus ornduit,tu msliou ddhis*

^Yo Hercules vengo embíadodcl
cíelo dcrní padre,para que ce de prc

fentes^que me dio la fancT:aHefperí

da,tu gran Príncipe refplandesícas

con eltas virtudes, para que vayas

al cíelo dcfpues de largo riempo,del

qual eila tu padre acrefccntado , yo
funde elta cíudad.lulío Cefar pufo

los muros entu feruícío* Carlos la a^

dorno^y tu le darás cofas mejores.

so NETO.
^Yo foy Alcidcs , que dd dito ciclo

A donde viuo en foberdttd glorh.

Vengo 4 rendirteyld mayor viólorU

Q^e redi váior goz^r pudo enelfuelo.

i



BEL RE r.RS. f7

Vcndcjuíc! dottyque d dmorofo zcío

Me dio de Hc^etU de immcrtd mcmom.

Con <iue fe engr4niefc¿o Unto mi bilhrUy

Qiff deí ífcloce thm^o ^ence él hudo.

Con efie el premio ¿f mtud urdiente

GozárÁ0 eternamente U luz Purdy,

Que en ti del claro pudre rcuertierd.

A eft¿í ciiidá d di yo principio y gente^

Tuercas dio luUo^Cdrlof hermofHVá,

Vero de tifeHor,mii bien e¡¡perd.

E

BETIS^

N la torre , que efíaua hecha de

madcra,y HenfO píncada déla

part€ddrio,eftauaala mcfmamC'^
dida vn Coloflb de bronso, que re.^

prefentaua cl río de Guadalquiuír,

el qualfelJamo Berís^delRey Beto,

fexco Rey de los Híberos^Uamados

defpues HiTpanos, 1836. años ano-

tes del aduenfmícnto de nueñro (c^

ñor^y de alli el Andalucía coda Be/*

H tica
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tica, q losVándalos llamaronVan
dalia, eftaua allí en pie, aunque los

mas de los ríos fe figura recoAados,

pero aquí Betís fingimos lo, que ve

níadebuelta con la crefcíentepor

cmbaxador a fu Mageftad,de par^

tcdelOc€ano,padredc todas las a-*

guas,adesírle lo q veremos elosver

fos» Tenía la barua larga, los cabe

llosembucUosenvna guirnalda de

cañas , olíuas y efpadañas, y la ma^^

no derecha fobre vn gouernallo , y
alopoftrerodel^rebuelto vnDcl*^

phín declarando, lo que con la An
cora, y el Delphín folian losantí*^

guos , allí con mas Prudencia, re^

buelta la velocidad en los negocios.

Tenia el píe finíeííro fobre vna Vr
jia,que lanjaua gran golpe de agua

drÍ3,y a la ribera dos Cífnes tnky

nal de los Poetas , que cría eñe
Rio
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Río de no menor íngcnío,y fpiritu^

que los de mas.En la mano yzquícr

da tenía vnvafo con muchasbar/
ras de Plata y Oro, que es lo

mas preciado, que íc trac de
las Indias,yvnos ver-^

fos que de>

zían.

H 2.
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fMf Vñtcr occAtíus cekrem refluentihm ^nñis^

Díue Vklipc tíws iufsit aÜre pedes.

Vi tibi poüiccar^quicqmd f^fptunus m vná¿$

Gemmdrumy útq^ Áuri^quicqiiid hdUt Xephyrus.

Uif^^áitn ingredere^C^ no¡Iros profidfcsrc in hofi^s^

No'i iecrmt KT opef,?jo,'i clcmcnu áhu

"C L padre Océano mecmbía \u
^'^ gero.con las aguas de la crefcie

te gran Phílípe^y mando, que lie

gaíTe a tus píes, para que te pro^-

meta quantas perlas 5 o piedras tie

ne en las aguas Nepruno, y quanx

ío Oro tiene el Zephyro, que es

el Occidente, Entra en Seuilla 3 y
parte contra nucftros enemigos,

que no le faltara porencía, ni loí

Elementos dexaran de fauoref^

certe,

SONETO.

H 'y fMÍfd-
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qíki padre Oc€dtto,o Key ífckrcfcidú^

A cuyo rc^no fu: ác Eolo trdydá

"Lá ttucikt de tu profjpcri ^enidd.

Que pdrd mi Un fimmo hkn há fido^

T>e Oro y pcrU5;,pdntss hdn nifcido.

Do quicrdt que Isfptuno ks dd vida,

Y w U Uldád de Zcphyro fpdrzidd.

Te ámfáyque por mi feri$ fertúdo^

£n Hij^dHs illujire en fee,ybeUezá,

Ose jííjfTtóí mercfdo wrr^flr tu yrá^

Entfá Principe üeno de Alegrii»

y partirás de áqui no fin ri^ue^d,

A 'ftneer H furor que en t^dno df^iré

A rejiflir tuyrd^ cortejÍ4*

PARNASO.
CEn lo alto del arco defdc torre a

torre , paííauavn bofque frefco d c

arboles , y pueftas a mano muchas
caxaslknasdcyeruas,que parcfciá

aucr nafcído allí cncima^rcprcfcnta

do vn huerto Pcnfil ,de los q en los

muros de Babylonía planeo Scmi^

ramís, podcrofsfsíma Reyna de lo»

AíTyríof
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AfryríoSjCnmedioeftaua vnagraa
de monuña hecha artificíofamente

con í US peñafcos a partes colorados

de la pena.a partes verdes de la yer

ua con arboles^que de entre ellos fa

lía verdaderos,era eíle el mote Par

nafo de Boecia tan celebrado de los

poetaSjV tenta al pie vna füeute,quc

defpedía de íí,vn caño de agua de

A^ahar^tá grueíTo como el dedo pe
queño,y porque no máchaíTe lasro

pas/c dio orden, que nocorríeffe

Mas adcláte^auíavna filia alta, caua

da en la peña a donde eílaua fenta*^

do el dios de las Mufas,y Poetas

ApolOjVcfíído de vnaropa de bro^
cateilabrado de blanco , y con dos

cinturas de Tafetanes asules,y fus

bor2?eguies labrados como los Co/*

thurnos antíguos,y fu guirnalda íb^

bre clcabelloruuiOjtenia vna harpa
H 4 cnla
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en Ja mano* Eftauan mas aba>co af/

femadas las nucue Mufas^quclas
cinco dellas eran donzeilas 5 de €k^

tremada bos^y manosea tañer har

pas y vihuelas de arco^y violones,

entre las quales auía vna niña que

díeftramcnre tañía, las otras quacro

eran quatro muficos venidos en ha

bítode Mufas,delaotraparte,tenia

vnasfopctas de tafetán preíado vy

nas,y carmcíi otras , con vaíquiñas

de icrciopelo^ytodas a dos cinturas^

y con cabelleras , y guírnaldas^y in^

ftrumentos enlas manos,Las don!2:c

lias eftauan venidas riquifsjmamen

te,y tocadas a lo moderno,enla^a>^

dos los cabellos en vnas redecillas

de oro^ acompañauan las,otros tres

niuíícos,en figura delasGracias^efía

uan allí fcníadas( cada vna en fu pe

ña)defcubriendo fus perfonas para

haser
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hazcr la rcprefentacíon del monte

muy hermofa^Tañían rodas lasve*^

jz^cSjquc falía,opaíraua por debaxo

del arco alguno de los tribunales , q
y ua,o venía de befar las manos a fu

mageflad , eftc monte daua mucho
contento por ha^er vna mucftra an

tjoua»

PVERTAS DEL
Arco»

Ü Ncñearco^^comodíxímos^auía
-^ tres puertas, y encllas nueue k^
tras Hieroglyphícas^ocmprefaSjy

quatro figúraselas quales yuan puc
ftas encfta orden, Efiauan junto al

Hercules^y por aquella vanda, qua
trocftatuasde Emperadores y Re ^^

yes,dedoze palmos en alto, cafi al

natura! hechosJunto al Betís efla^

ua el Rey donFernando el católico^

armado con fu efpada en la mano^y

H 5 corona
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corona en la cabcifa y en la otra ma
no vna Granada , con vnas letras a

los pies que dczían.

Don Fernando el quinto,Rey de

Hefpaña»

^A fu lado luego a la puerta del ar

codeen medio, eftaua clEmpera^
dor MaxímíIíanOjCon fu corona de

Impcrío^y cfpada armado^ydesian

las letras que tenía a los pies*

D. MjíXlMILIsANVS.L Cj[BS^jR.

Maximiliano primero* Emgador*

^A la otra parte parefcía elEmpc
rador Carlos quinto,Cefar Maxíx
mo de la mífma fuerte,y fu nombre*

Don Carlos quínto*Emperador*

^Ala
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^Alapartc de Hercules cftauael

Rey don PhelipCjpadrcdelEmpc^

rador Don Carlos, y Abuelo de fu

Magcfíad,d€zia.

D. PHILIPVS. J. HISPAN. REX.

Don Phílípc primero
:, Rey de

Hcfpana.

^Tenían todos fus paludamcntos^

o ropas de los capitanes antiguos.

Nolcspufc letra, fino folamctcen

vnas piedras tofcas , que fe haz^ian

fobrclosmchíos(en donde eftaua)

ciertas cifras, qu€ no debían nada,

para declarar a fu Mageftad , que

aquellos eran fu padrey fu abueJOjá

lavnapartejydelaorrael vifabuc^

lo de la cafa de Auftna,velvifabuc

lo de la cafa de Hefpaña , y q aunq
fea grádeza tener abuelos, tales Re
yes y talesEmpcradores^y-padre de

canto
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tanto valor y felicídad^cn fin no es

nucftro todo aquello , fino lo que fe

hízkrc por nucftras manos, callan^

do todcs quatro desian mucho, por

que lo recibían con buen femblátc,

y le ponían delate la ciudad de Gra
nada,en mano del Rey don Fernán

do el católico , que Ja gano»Y Flan

des enel emperador,Maxímflíano,

quelafuftentoy defendío^Todocl

mundo enel Carlos, queloalegroy

tuuo en admíracíon.Y HeípañajCn

el qualreyno murió el Rey doPhí
lípe fu abuelo. Poníanle delante la

obligación, alcgrauanfe^que tan dí-^

chofamentclaha::^ía fuya^dauanlc

el para bien de horar la ciudad, que

tan deuota es afu feruicío,y acordar

uanle la grandeza de obras, que fo^

bre fus hombros eftan fentadas,fien

do felicifsímo heredero de la cafa

de
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de Hcfpanajy de Auftría,obl/gado

(todas las oras y momentos que los

vee con la memoría)a tantas,virtu/'

dcsjhazañas^profpcrídad, y bendiV

cíon^que en todos quatro vuo , porx

que aunque el Rey donPhílipccl

primero no viniera al mundo^mas
de a darle el fruto de los dos hcrma*^

nos^Carlos y Fernando^para fucce^

der de alubia bendita generación de

losRcynos,&: Imperíos^como van
procediendOjauía hecho vna délas

mayores ha^^añas^que los hombres
han podido imagínar^y tiene parte

en todas las glorías^ de quato en fus

herederos fe pueden efcríuir per lar

gosañosjoqual pedimos a Dios,

cnel Rey do Philípe nuefiro feñor,

y con mas larga vida, A los lados

de dentro deftas figuras^yuan las ar

mas de cada vno dellos pintadas»

IfLuc
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LAS NVEVE EMPRESAS.

<|ÜLuegocnlapucrta,quc cftaua jíi

ro al Hercules auia cncl quadro que
Iia^ia ciclo, vna guirnalda grande,

de ramos de Enzina co fus bellotas,

y dentro vna letra quedezía,

S^LVS GENERIS HVM^N I.

Salud dellinage Humano.

^ Es cfta la corona Ciuíca, que (c

daua al cíudadano,que en batalla !í

braua de muerte a otro ciudadano,

texíanladelosramosde Ensina, y
fus frutos por íígníficar, lavíday
nueuo alimento, q le daua en librar

lo^aplicafe a fu M* porque en la tícr

ra nos lo pufo Dios, para falud y co
feruacíon de las C2udades,y afsí fe la

ofrefcc Seuilla,c6 dos letras* S. Qq
fe folia poner en todo loque ha:2ía

el Senado de Roma,aIla en derecho

eíiaua
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¿ñaua la Corncfa^cntre las mcfmas
closlctras.S^C.quecsfcnatus coful

to^yporletras, CONCORDIA SElt^

viT. Declarando que todos vna-^

iiímcs Y en general concordia, firue

a fu Magcftad^yque no ay cofa que
mas pueda feruír que la concordía>

efta aue folia cñar íiemprc en la xm/

tela de la concordia ,como fe puede
leer en Elíano, que los annguos fo^

lían inuocar la corneia,quádo fe ca^^

fauan^y Policiano en fus mífcela^

n?os,hazc memoria de vna medalla
de Fauftína la menor hifa de Mar^
co Aurelio^y mugerde LucioVero,
quetraya vna corneja enelrcuerfo

de fu re trato, y la letra* coNCOR^
Dis/f- Y afsi la pone pintada Guí
lielmo du Ghoul^enel libro déla
Religión des Ancíens Romaíns,
faque yo del Senatus Confulco

nueua
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n U€ua figuificacío dizioidOyCONCOR

DÍA íf/^rirjporq puede dcí^ír cx

fto,y cfta ble aplicado alGabíldo de

Seuilla,q tan en conformidad bufeo

fuerzas parafcruír fieprcafuMa^
geftad.

I|^ En fretceftaua dos manos traua

das como en los principios fancftos

del matrimonío^y dos Cornucopias

con vn Caduceo de Mercurio, que

es aquella vara,y culebras rcbuclras

qaenCjyvnaletra^EX p^ce vber
r./f^,fue reuerfo dcla medalla de lu

lío Cefar para íígníficar la paz , y
afsi tiene abaxo délas manos pue^

fto p^X^porque ya fe fabc el dar fe

las manos derechas^que íignificaua

Gempre de trauar nueuas amífíades

cutre cxercitos, prouincías, capitán

nesyperfonas particulares, y que

de alii refulta ía fertilidad de rodas
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las cofas concl buen gouícrno de Ja

república 5 o reyno cu poder de fu

Mageftad.

Inviniendo ai arco de «en medio.c/'

íiauan ene! cielo tresgauilanes,las

cabecas juntas en triangulo, y aísí

las cola-s a fa parte de fuera , con las

alas tendidas, hazrendo vna. rueda

dellas y fus cuerpos , y por entre los

feys efpacíos de fuera, eftas letras

Griegas de dos en dos, N L K H.
TLK O.T A,TOS.Hasen
vnabermofaemprefa,yes tanan>^

í/gua^que dfee.P*Valeriano, eneí lí

bro.21. que Darío el que tenía pen
famteníodeíeñorear todo ehr.un^

do, folia traer vna ropa rozagante

de tela de oro r^n que eftaua la em/
prcra(q auemospueíto) iabrada,y

bordada arfífíciofamctcQLÚeredc

zír e! Gríeco vocablo ^vítoríofifsíy

I mo
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mo.porque e! gauílan con las alas

afsí tendidas íigníficaua en los mí^

fíerio3 antiguos de los Egy pcíos vi

(ftoria perpetuadlas alas fon feñal de

viifloría ,, y el Rey Antíocho^quc
auía acabado grandes hazañas, fu^

lecado muchas gentes, rendido mu^-

chas ciudades^y que ílempte eftaua

illuftrado de nueuasvíc'lorías/e hol

gaua,q lo llamaflen Híerax%que es,

accípiter/egun TheodoroGasa en

latín,cl gauílan. Pufofc en la enrra/»

da^y encima de la cabera de fu Ma>'

geíi:ad,para í^ifignía de fu perpetua

felicidad , y vidloria en lo que pone

:

fusmanos^y lapretenfiondclleuar

efto adelante*Acompañaua iosla^

dos no menos a efta , porque de la

mano derecha eftaua vna grueíla

efpíga^y granada entre dos Copias,

llenas de muchos frutos, y la letra.

FE LlCl
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FELICITAS Pi bul\x. Fclícidadí

publica. E ra rcucrfo déla medalla í
St'uero ümperador , que con fu

fu^

ílicía y rcditud hizo, que el pueblo
Romano goz^aie por algún tiempo

del íiglodeOro,comoenIosdíasdc

íii M» ha tantos Años, que todo fu

reyno goza* Afsieftaala mano fi^

nícftra cnír^mt vna mano con vn
pefo de platero^q tiene las balanjfas

en fií,y la letra, REGÍS ^EQViT^s.
La equidad del rey, Erareuerfode

la medalla de brozo ciTiberio Ciau
dio Ccfar.y Ñero traya el pefo fin

mano, quaadoalos primeros anos

fe preciaron de conferuar la
fuRicia

en aquella equidad y teperamento,

que el bue Rey fabc dar al rigorde
las leyes efcrítas,y de que Ariftotcy'

les trata largamente enel quinto de
lasEticas,y aunqlos juczesymínífi'

1 2. tros
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tros de los reyes tengan el pefodcla

|uftícía(que yguala a todos)a les de

dar el rey la mano cenia modera-^

cion de lo jüftoy bucno^que llaman

iEquítas,ylostheoIogosconferuan

elvocablogriegoEpikeía.Enelar^ji

co j unto al Betís^cftaua por cíelovn

"

Ara antígua^con fus fuegos , y a los

píes dos Águilas, que las colas tenía

cfcondídas detrás del píe del J\ ra, y
fus píes fuera,y aleando con lospi/

eos hastía el fuego,y la letra, meaío
ÜUA FÉLIX. Memoria díchofa

Efto era rcuerfo déla medalla d^

Conítanríno emperador felíeíísiV

mo,cuya vida efcríuio Eufebío Cc^»

farícnfcen tres libros, declarafe la

venturofa venida de fu MaocAad
aefta ciudad conel fuego,quc ííem/

prc ardc^y la eternidad de las Agui
las^que denotan efto.Eñaua ala ma

no
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no cJcrccIia,vna Lechuza con Vn ra

nio de Palma,fobrc que venía a fen

tarfe.yvna letra* viCTORijC FE^

Lix. Vivfloría bícnaucturada^por^'

c|ue tenían los gccíles^que la Lcchu
za era aue de buen aguero,y fymbo
lo de Vjíftoría (como lo trac larg;a^

mente Pierio enel vígefimo libro)

En tanto,que dczíá , que los Athe^
níeníes endercjaiian fus negocios

(quando ynan crradcs^con la prc-^

íencía de la Lechuza
,
que fignifiea

la Prudencia, confagrada a Paias

Míncrua^díofa de la fabiduría ^ era

moneda de Athenas,vnacabecade

la díofa Pa)as,armada con celada, y
plumas fobre fus cabellos, y vna Le
chusa conel ramo de Palma,y vnas

Ierras griegas que dcsian Achcna^.

nombre como diximos de Míner/'

ua. En la otra vanda a mano ys^

I 5 quiera
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quíerda efla el dios lano,con dos ca

be^ascoronadaSjCra moneda 3 bro

soantígua3ylarason efta notoria

por la Hiñoría,q Macrobio y plur

rarcho ponen de laño* Eftauanv^

ñas Ictras^que declarauan íu prude^»

CÍa*o^ FRONTB.ET ^TERGO. Adc
lantc,y atras,para íígnífícar los auiV

fos^que fe han de tener en los ncgo*^

dos en ver el principio y findeio^'

do,y qua a recado ha de cftar el que

gouíerna,y por fer efta figura de la

no común en todos los recebímíen^

tos^no fe deue dcfcchar , pues en to

do quanto ay,fe ha de moftrar

dífcrecíondelos hombres^ Sonpa
labras de Achiles en Homcro^quan
doreprehende a Agamenón dein

confiderado. En todas las tres en

tradasde eíle arco fe ofrefcían a ft

Mageftad rres grandes bienes co

fus
4

'4
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fus accidentes. Salud,con la concor-^

dia y fertilidad, Ví(íloria , con fclící

dad y equidad» Memoria con venx

tura y prudencia» En las qualcsco^

fas nueue/e fuman y abreuían,to-^

das las virtudes de vn buen Rey> de

vn buen Capitán 5 de vn verdadero

padre» Paffando todos adelante en

fu orden,como yuan , fu Mageftad
Ilegaua al arco de en medio, con la

guarda de a pie por los lados,ilcuan

do a fu mano yzquierda al vno de

los ferenífsimos Príncípcs^Rodulfo

que es el mayor,y luego el illuñrífsí

mo Cardenal^que traya a fu mano
derecha al mcnonque fe llama Er>
ncfto.Recíbiero todos contento de

ver el arco,Y holgaron fe de la mue^

ftra 31 Parnafo colas nímphas ymu
fas. Leuantofc Apolo, y tomando
muchas rofasjas efparzía dizUnio*

I 4 4^D¿iimc
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fDdime flores y Kofás,

Coa quefc rcgoti¡e eflá vcniidy

Cantad Ma/Iíí hermofiSf

jiquicmpícdUvidd,

?iícs que tiene U Laurea m'^refciJi,

MVSAS-

IfY afsí todas comentaron a dcrira

mar Rofas de los rcga<fos^en que las

teníanlas quales como eranfolocti

hoja y delicada, yuanbolando por

todo el ayre aquellas hojas forman

do vna hermofa nuue, y cubríedofc

fuauemente los roñros de los que

arriba míraua,y con vna agradable

rífalo recíbía.(Ellaspuevl:as lasma

nosen fus vihuelas de arco y Har*^

pas,víoIones y Cítaras)cantaroncn

acordadas bozcs jumas, con artífi^

cío y melodía.

qhien
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q Bien vengi nucfir4 ghrid

K^nueuc k memoria

Tid bien ducntnnJlo

Cérhs.que^ con X>ios bine defcáñf^do,

Bfudito fex el dU^

QKP abrió ¡i eUridád de fu prefenctd,

QUf con tanti dlcgris

DccUn U ckm^nciá

De tu hcnigiiidid y tu potcncU.

Key nuejlrOj'i^dkrofo

Dtfenfor de la fejumhre de Hef¡>ind

Vengas tan tenturofo

Con Dios^que te acompáría

Ojicq^uites de h tierrd^quánto dina,

% Afsí cjtaua aderezado cl Arco
primero 5 aunque fu Magcftad no
pudo parar en lo que fe k ca nto,y fi

vn poco de tkmpo fe díera^para he

chirlo de arriba con las cofas, que

para efte rccebímíeto teníamos tra

íado,diera mayor contento y admí
ración

, porque el Parnafoauiadc

I s tener
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tener dios cumbres vna coneltcm*^

pío de ApoÍo,y cl otro de Baco,y
de aquellas cumbres fubía leuanta/*

do medio drculOjCn que fevcyan

feñaladoslosfeysíígnos delZodia
co,que fe mucftran fobre nuefiro

Horísonte,y en llegando fuMagex
ftadponíafeenpic Apolo^y con el

dedo feñalaua al íígno de Gemínís,

cncl qual nació fu Mageñad a doze

de Mayo»Eñauan los otros dosla^

dos llenos de veyntíquatro niñas

hcrmofas^y vefíídas de vnas ropas

de tafetán de varias colores^con fus

cabellos ríjfos,y vnas alas de M ari^

pofasdedíuerfas pinturas. Lasdo-f

^e que eftauan a lavanda de el Ec^
tís,teníá almarraxas de aguas oloro

fas, y las otras muchos manojos de

flores cnlas manos y ramilletesjque

las vnas y lasotrasllouíendo agua

almizy
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almí^cada ylas otrasjflores,aIegraP

fcn la folenc enerada Eftas fignifu

cauan hs horas que los poetas finge

fer las que enfiUan y t/enen cuyda-^

do del carro y cauallosdel Sol. Pon
go efto aquí,aüque no fe acabo^por

que de mi parte lo di por acabado,

y por la de todos, pues folanicnte

talco vn día. ^Determínofe allí

fubítamcntcpara vefiír aquella mu
rallaja vna y la otra de figuras^que

acopañaíTcn aquellos quatro liceos

y torreSjpues por ninguna parte e-^

ñaua la ciudad mas baxa de muros,

ni mas mal rcparados,ní ta viefos, y
díofe en proponer a la viíía 3 fuM.
los lugares,y villas día trra y furífdí

cío de Seuiíla en forma apazíbles,y

quáto las cofas fon fáciles 3 inuetar

fe,tato fo difícultofas e difponerlas,

ve ftirlas^y aif adornarlas apalabras

Leuan»'
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Leuantofc entre dos lumbres i3 tres

aimcnaSjVna putita, q ocupaua vna
Iumbre,ydosalmcnas,para q falíef^

fe , de dose palmos» Díuíden fe en

quaíropar£ídas,quc fon las que fe íi

guen,como cftan en los libros déla

ciudad*

LVG ARES DE
Seuilla*

CEl Axarafe*

fCoria.
La puebla.

Ilaznalcacar.

Pilay*

Hinojos.

Hueuar.

Efcaccna.

Paterna.

Mancanilla.

CaiHlleja del capo.

Haznalcoitar.

Gcrenaw

El Garrouo.

Alcalá df\ no.

Burguillos«

Guillena.

LaRinconada«

PaloíTíares.

Tomares.

Valencina.

Bollullos.

Bormujos»

Efpartinas.

ca-
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Camas, Frcxenah

San Lucarlamayon Sutr?.

Salteras. Santolalla,

Benacacon. Cala.

Arochc.

IfLa Sierra de ta Higuera.

Coftantína» Real.

El Bodonai.
qíCoftantína, La Ñaua,
Cacalla. El Almadén*
Alanis. Hinojakí.
El pcdrofo. Galaroca..

Puebla d los infates. cúbre/dccn medio*
SJíiculas,y villanue-

uadelcamino,eftá ^[^^ Campina,0
vendidas.

vandamorifca.
f}.DÍcrradc A/

rochc^ fVtrera.

f Caftil blanco. Lebríxa.

Caftíl délas guardas, Las Cabejas de Sant

Aracena. luán.

Cumbres mayores» villa Franca de la Ma-

Cortegana. rifma.

Cubres dé fBartoIo. Dos Hermanas,

Ejiziua fola, Villa Martin,
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^Repartieron fe en dosvandasla

fierra a la parce de la ciudad,y el A^
xarafeala del Río5pufivron fclas

mas principales, porque quedaíTen

por atgun tiempo pintadas, yuan
doscnformademugery ia tercera

en forma de hombre para mas her/*

moí'a mucftra^eran de muy buena

mano , bien coloridas , con díuerfos

puertos cada vna y en la punta que

venia fobrc fu cabera vn vafo anti>'

guo colorado hermofamente leuan

tado. Trabajofe en la variedad de

las figuras y colores por parte de

los pintores,y déla mía cnlasrazo*^

nes y palabras varias» Todas eran

de vn tamaño fobrc fuspedeñales,

conygual díftancía vnas de otras,

queparefcían auer llegado entona

CCS al recebimíenro,y pueftas por

orden^ofrefcena fulvlagcñadgra>'

cío^



DEL REY N. S. 71
cíofamcnte^lo qDios fue fcruído de

darles en fus tierras, para todo lo q
hamcncñerydeíTea elhobre,quc
ciertamc te es tá grede la abudancía^

groíTura y Fertilidad de todas ellas,q

aun la mas pequeña tiene^ que po^
der oFrcfcer a fuMagefladspara fer

admitidos con guño/egunfe vera

en fu declaración y afsi fu MagC/*

ítadlasyua mirando benígnamete*

LEBRIXA.
T A prímera,que fe offrefciapaf-^

-*-' fado el arco y torre , a que cfta

pcgado,eraLebrixa,en forma 3mu
ger,convnavafqüiñaasul,y ropa

morada, y la fobre ropa azul a ma^
ñera de tornafol^tíene co ambas ma
nos vna fuete dmarmol c5vn niño,

de cuyos pechos falía agua,yafus
pies vnaGarjajyvnPato en vna la

guna^mueí^rafe la cabera torreada

con
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con fu guirnalda, en que afsícnta la,

fortalcsa,yvna medalla cnel pecho

conel retrato del maeftro Antonio

de LebrixarTenía encima delaca^

beca^como todas.el nombre vuU
gar,y alos píesen fu pedcñal

dosdíftíchos*Y porno ve^
nír los vcrfoscnel fe

corto en las

erras.
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«d
'BáchtíS áiMt Co¿€Sy Ccrcris Ubor árud ntréifíátg

SwgttiC íbnánt (tuihuíy^uns vidct Oceanuí,

Uícqi hcái Váílds^fAuf^q; Aatanius áttñor^

Rcx cxcffjc,mifet gloría maior áács,

<f Baco ama los collados,eI trabaío

de Ccres , traílorna las cierras. Las
lagunas fuenan con las au€S,qucvec

clOceano,yPalasmc enriquefcey

Antonio el autor de la fcíencía* Tu
Rey alto vienes a fermc mayorglo
na.

fYo áe Bdcofoy ivndd^

De CcYcs no áhorrcfcidñ^

y del áue^quefc Anida

En Umdrifmn hindddy

Soy regáUdd yfcruidd,

PáUs no me tiene en poco,

Antonio es de¡io el áutor^

N4(íá me fdti feñov^

Si ejfos pies redes toeo^

Indigmx de tdfauor.

CEn ío-'

J
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IQ!En todos cftos Epigramas , que
pondrcmos^para diferenciar los do
nes de Vino,Azcyíc,Trígo,y caja,

tomamosa Baco5paraeIvín03Pa^

las para el Azeyte^Ccres para cl

TrigOjDíana para la caca,Palespa

ra los ganados^porquc losPoecas a>

tribuyen la ínuencío de todas eftas

cofas a los Diofcsy DíofaSjque por
cierta razo tenían afsí nobradas.Es

notorio fcr Lcbríxa lugar , o villa

antigua.Dízcn auerk puefto nom-'

breBaco ,quando viníendoporcl

mundo conquíftando, dcfccndío a

Hefpaña.ydc las gamucas^que z^

ran vnas pieles , que fus facerdotif^

fas,veílianllamadas Ncbrídes,fe di

xo NebrííTa ,y para cílo tenemos

en Sílío Itálico^

Al tiempo que domauaBaco a Iberia.

K 2 yade>
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Y adelante.

At l^ebriifá Vionyfcií concita Thyrflí,

CXudmSuyrt colucrc leueí.

Mas L€brixa,quc fue bien coiio/cida

DeloirTyrroí,que vibra Dioniílo.

Donde Ligeros Satyros biuian.

^ Fue celebrada délos Romanos
con muchos edificíos,y piedras an ti

guas^que fe ha hallado, de los^ Elios

y Eüanos,clanTsimas Familias de

Roma,como afirmaAntonio de Le
brixa cnel prologo, que hfeo fobre

fu arte a la ferenilsímaReyna doña
Yfabchyhaftaaora ay vnarco^y
figuras en ía plaja déla mefmavi'-

Ha.Tiene vna Almína^que esyn la

gograndcjcn que ay innumerable

cantidad de aues de agua. Patos ne>'

groSjblancos^y de otras colores,quc

por el mes de íulio van a defouar , y
defpíumarjen vnos altos Eneales,

que
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que allí fe hazerijy entran con bar/^

eos a caca dellos^y corren los dema^
ncra^q matan a palos grandenumc
rodcllos^ay oíros niil géneros de

cílasauesdeMarííhxa^Efla fenta-*

da en fcrtíhísima tierra, de trigo
5

y

olíuares*Tiene prcfuncíon, de auer

fido el mas antiguo lugar de la ríbc

ra de Betís.Efta cerca de las marif>

maSjdeqhaze larga memoria Ef^

trabón» Han falido de alli, algunos

infígnesvaroncSjpríncípalmentejcl

maeílro Antonio de Lebríxa, y fus

hi|os,eI q ha enfeñado a toda Hef^

paña^deíLaratandoIos Barbaros,y

dando principio a las buenas letras.

Eña villa tienevn agua buena,que

es el FStanaljálgo apartada^fus ter

minosllegan,haíía los de la ciudad

deXeresdela Frontera^con quien

ha tenido diferencias por ellos.

K3 1>A
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LA PVEBLA.

T Vcgo corrcfponde encl muro
-**^d[cIrío la Puebla vieja Ccrcadc

CoríajCS lugar muy antiguo en eñe

rcynOjy aunque no es muy grande,

tknc grandes aprcuechamíentos

de ganadoSjde tierras de pan ,
gosa

demarifmaSjay cnella los mejores

Melones déla tíerra,es lugar de buc

nos ayreSjjunto al rio,y ta fano, que

disen no aucr tocado enel contagio

alguna de peñe* Eftaua muy her/*

mofa con vna vafquiña colorada, y
la ropeía azul con fu fobre ropa

morada, en la mano derecha

vn Sauaíoyen la íínieílra

vn plato leuantado

con Meio/*

nes»

LA
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LA PVEBLA.

qVeddd tcTTdipdrit flores , im Domeipcrto
ISmicát dhdpnu

, pifdbus 'pudAfalit,

S/qwá Alofd iuuát^ Kcx ingens , vefccrc fo¿cs,

Stulu cgo,(^U£ jpifces credo pUccrc tihL

K 4 fPa»*c



RECEBIWIENTO
^Páff ¡á ¡Ajeniofá tiervÁ [lores,

*r«i U DorUá bhncd jale afuera

Coneí abierto pechoJd onddfúUd

Con pefccs^yp d SamIo teá^zc^

Gran Key^come^fupHco^mds dy tjecid.

Que picnfo^<jue los pe[ees U contentan.

^Scñor^Aquiáy muehds fioret,

Toddi d ruefiroferuicio,

Y biuen eon mucho vicÍQy

Los alegres Kuy fenorcf^,

En dgrddible exercicio,

Ay <i^wf mucho pefcddoy

Pero ninguno mejor.

Que efle SdUdloJeñoTy^

Mdf mira en que he trdh&jddo^

Pues ninguno os ddfdbott

IfSu Mageftad en toda fu vida no

ha prouado pefcado^y por eñbla

Puebla fe reprehende, Paulo louío

cnel libro de pefces^enel capítulo de

Laccíadíze,quelos Hefpañoleslla-

man Saualos , a los que los Francés

fes y
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fesy Campanos dizcn Alo fas. En
TofcanOjy Venccía CiupcaSjStra^»

bon, Elíano , Opíanoy Atheneo

ThriíTas.que Thcodoro Ga^a traf

lada Alofas^yes vocablo quccíla

€n Aufonio.

SANLVGAR LA
mayor*

T Vnto a Lcbríxa efia pintadaSan
^ lucar lamayor,quc debían llamar

fe Solucar de Albayde^vn moro,cu

ya era^Es lugar 3 grade vesíndad,

bíuenencl CaualIerosy.genteRica,

tiene vn Templo principal con fu

pla^ia^y ínfignías de juftíciajy eürcx

mada deuocion c5 fancfio Eftacío^q

es venerado en vna yglefia de íiino
bre,y a fu contemplación fe llaman

muchosafs/.Ay grandes Oliuares,

K 5 yes



RECEBIMIENTO
y es óc mucho prouccho* Efta pin^

tada como mugcr hennofa , la vaf'

quina morada , ía ropa azul,€nla

mano derecha , tiene vn ramo de

Ohua,yenla ysquierda el retablo

donde eña fanc Eftacío a pie ^ hin^

cadode rodillas delante delcíeruo

que trae el Crucífixo entre loscuer

nos^y el Cauallo y Lebrel (remito

me a fu hiñoria, que fe llamo Euña
chíOjquc en griego fignifica el bien

hrme y fiel chrifl:iano,quc en el fer-/

iiicíodel Ccfar Trafano era dicho

Placido 5 y fu maeftrc de campo,
de ufa de fcr deftanueflra tíerra,y es

muy fabrofoel fuceíTodcfuvída»)

Tiene la figura mas, vna guír^

nalda con torres ^ a fus píes

vn Toro, vn vafo de

as^eyte,yvna mz^
díaarroba»

SAN-
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SANLVCAR LA
Mayor.

78

q^alUs oliuifcM me cin^it viV^o corond.^

Vt te Rf^c pia mmcrd p^ítí imcm»

^nflachij honuí cuentuí^ <CT cUra, dccovAt

La



RECEBIMIE.KTO
^Lavirgen Palas me cinc díe coro

nade 01iuas,para que íicndo lu mi
Rcy^ame los dones dcla faníla paz,

cl buen fuccíTo de íant Eñacío , y la

clata protecíon , me has^c hermofa,

para que te pueda llamar feñor*

Dí2^e cílo, declarando auer qucda^^

do en la tierra de Seuilla, aunque la

quíficron comprar alguno feñorcs

ágenos*

m^VáUs me pufo feñor

E[U eoY0ñáj<^ue í>eys,

P4rá(¡uerío osdtfderíeys

De recchirpdz y 4mor,

PMff tanto lo merefceys*

Ufiá€Ío enejh lugar

merefetofegun fu hiftont

kUán^AX^ de ¡i Moriáy

Lo ({\XÁÍ me háze'f^erdr

Qwf ie mi tendnys memcrU.

CORIA.
Eña
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ESta en frctc Coria , que es lugar

nueuamcnte poblado,» pero de

grade vtilídad,aquí refidc las guar^

das del AlmoxariTadgo mayor, y
de Indíasydel Almírantadgo^y de

todas lasmcrcadurías,y nauíos, que

vanaPoníenteyLeuantc^y íeío^

ma aquí la cuenta,yrazón de todo

ellojcogcnfe en fu tíempoMelones,

blancos^y colorados ^roteños y de

todo e! año , ay heredades de oliua-^

rc5,y algunas vinas^es lugar apasi-^

ble de mucho trato y conuerfacíon,

do algunos caualleros de SeuíUa tíe

ncn fus cafasy afsíentos.Eílan Co^
ria,y la Puebla juntas a la ribera de
Guadalquiuírjgosande íuspefque

riasXrcfcuraipaííb dearniadas,p€f^

cafe allí Sollos, Saualos^Lampreag,

y otras muchas fuertes de pcfcados»

Tkne V na vafquíña colorada ^y la

ropa



RECEBIMIENTO.
ropa morada ^ y vn plato de pcfccs

en la mano > yvn vafo grande a los

píes declarando las tíñalas de Coria

donde fe hasen para muchos efe*'

¿los, principalmente para grandes

bodegas deVino 5 y almasenes de

Aseytc y Miel , y para guardar a-^

gua del Río^que por algunos mefcs

feconfcrua, yes el barro tan

bien templado que enfria

preño.y la tiene

frefca*
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CORIA^

Ho

4|AJ ripás B etis Sedeo vifurd potentes

LaU tuás CídLjfss^Oeecma- víets^^

TtncredL váfA QÍ:o.yino,¿ulciq; hcjuori

Ting0,<j,u¡hM tcYtx cotmnodsreidg pi£t

<jE/Joj?



RECBBIMIENTO.
qEJloyfcntáda ]unto á \ás riberas

De Betb^donde reo tus 4rm4<í<«,

Con alegría Ñdos y Galeras^

Lds huellas del Ocemo trocadas,

Vafos hago de tierrdim mü maneras

?árd olio,VinOyAguás rej^ofados^

X deU mefmd madre Tierra hechos^

3üeluo á íá piadofd fus prouccbos,

qüefde aqui ^eeofeHor

Vueftra poderofa drmidd,

Y la ^ratidez<í extremada

Del mar,d cuyo válot

ninguna es oy comparada.

Df »4/bí pan olio y vino,

Y para miel k$ proueo^

No hago lo que deffeo,

l^cro pruo de conttno^

Con lo me']ot que en mi teo.

GASTIL DÉLAS
Guardas.

ENel orden que licuad muro de

la cíudadjVÍcnc Caílil á las guar

das,
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das,que es vn hombre ancfatio , tiz >

nc vna ropa nzul^y vndi fobi'rtop^

colorada^y vn tocado turqu^fcOjO

monícOjCon vna gu/rnaída dcvn
mará con hojas verdes ¿^feúras Jas
flores blancas, d fruronegro que es

como pimienta negra^dc que ay caf

ca, y poluo con^quc fe tínc la Gra>^

na que no ha^cü falta los Múrices
oCaracoJes antíguos»En ambas ma
nosmucfíra vna figura de vnRto
recoftadofobre vna Vrna,de que

fale agua, con vnospcccciUos,qué

llamamos Picones.que fon de buen
fabor, y fe crían en aquel río dicho

Guadiamar.Alospíesvna Cabra*

Es vn lugar de !a fierra de Arochc,

que los reyes moroscobrauan los de

rechosdc Jos puercos del Andalu-

zía^y auia Cauallcros.que yuan con

loscamínancesy los ponían enfa!/

L uo,y



RECEBIMIBNTO
üoy porefto fe llamo el caílíllodc

lasGuardas,y que fuevfo antiguo,;

tener en parces pueftos hombres de
armas,que pufieílen en faluo los ca«»

mínances^porque el trato déla vida

humana no fe perdíefle^y afsí fe Ua^j

mauan guardas , de guardar , y
porque ay otro lugar eneña

tierra que fe dize Ca*^

ñü Blanco.

(O
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CASTÍL DE LAS
Gyardas.

ín fifis íi^mm pendtdáftu áalbü^

Wmce pro Tyño rruhd taicm ^ún& ppíífar^

úü fr^iiúfá mepvefiis honor€ mkt.



RFCBBIMIENFTO
l5iRcy,fi alguna vez quiGeresfa^

car losp€f(€S,qüe andan íaltando^cl

fedal pendiente dará c(to en la nbc
ra de Guadiaman Gogen fe por mi
los araños de Grana rn lu^ar d-

Tyros^y la ropa predofa fe para co* ^

íorada con mí honra*

^Dis^eíe en las fábulas qu^ Hercu

íes amaua vna Nympha llamada

Tyro.dequefedíxoíadudad Ty^
ros en Phenícía ^y cenia vna perríx

lia blanca de falda^que ycndoíe vnaíí

vez por la ribera del mar con Her^

cüles hallo vn Caracol de aquellas.

purpuras, y comiendo del fe vnt<

de íangre^y buelta a las faldas de Ai^

fcñora Tyro parefcíomuy bien la

fangrcfobrelobíaco,ypídíoa Her
cuksvna ropa tenida de aqucHa ma
«era» Boluio el pore! raflro y hazic

do pifcar muchas de aquellas Pur^

puras
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puras,y matándolas hizo reñir cu

fu íangrela ropadeíu dama que fa

í
lio hermoOfsimo Carmefi, y de alfi

! adelante aquel color entre otras de

nominaciones fe llamo TyriOjdc
qoe hizo Antonio ThykGo vnos
verfos.No dex are S poner la copla

que fe híso fobre efía figura*

q Sifue¡fedts pefador^

Bien /f yo qu€ feos d^irk

Cáñá y Sedííí úporm^

Efí vuefiro tajliíjkñor^

PfTo /? no k «}«i'?e^.r

Tamhicn de niuy hmid gÁná^

Os dávin de ftná Granel,

Vnx color,<¡ue direys,

QMe de U Purpura mmi,

HINOIOS.
Efta refpoude otra de hombre
que es Hinojos, Anciano , con

L 5 vn



va fayo co! -írado.y la íobrc ropa a^

7AÚ . Y ^^ ambas manos preí^-nta la

i^ lontea del palacío.quc allí tiene el

Rcy^Esvn lugar del Axtrafc que
íkm muchos pinnre.etn (u lermíno

y oliuarcSjdr qu€ k coge spuchoA^
zeju^eññ ^neld palacio quel!a<^

man dcí lomo del Grullo^ que tiene

vn monte acotado de beftías fieras»

íauaiícs,Coraos, Venados con vna
cafa deplazcr bien edificada*Ay en

eiía Aícayde,qüe guarda el palacio

y Bofquc , los Kcyes paliados

íícmpre lo repararon y aug^

mentaron con grande

cuydado*

(O
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HINOIOS.

«4

Vi ftgfí oUiñyKex nofirá ?éktiá ^f^^

L 4 ^Rc^



RECEBiMtENTO
^Regaiarrrc Duna conla caifa^A^

polo Nomiocon fuspaftov^ me de/

kyt3,adorna rne Cybciecon Pinos,

y Palas de ojos garbos me quiere

bien con oliuos. Rey viOra nueftro

palacío,como los reyes en otro tiem

po. La cfioía 3 Dclos efia a puro coa

Canes, Redes ay grandes, y beílias

Iteráis,

Qjit nunéá mi dfxm foío

I> nofhtf^m de mañana.

Qif's cofa púT¿ mrar,

VÍLLAMARTÍN.
Bol.
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BOluiendo los ops a la ciudad ÍT^

guefc Vülamartín en formada

xnugcr harto hermofa con vna vaf^-

qu^ñacolorada,yla ropa amarilla

lafobre ropa a^uUcayda al braifo

yzq\ííerdo.Vn plato de frut^ymu
chas cfpigas^Parcfce fobrc fu ruuia

cabe(i rener v^na corona de olma^y

torreada fortalcza^a fus pies ^n To
ro y vn Carnero* Cuencafe en la va

da morífca^cs lugar modirno.ícrca

della eftacl nombrado caítíílo de

Matrera,(^e (irue de guarda del lu

g2r,tJenepor AJcayde vn regidor

de SemIIa,pkde aucr cíncueni^ a-^

nos ^poco mal o menos) 3 e! cabíL*

do defta ciudadlahíio poblar/ha fe

hecho muy gratad e,que ttndtdi mas
de fetecíencos v€2inos,es lugar pro^

priecarío^y folarieíode! cabildo de

SeuíIIa^lo que no foi( los otros iuga^



RECBDIMIENTO
res,porque fon realengos , y aísi to^

das.íusrí€rras5que fon muchas^

y

muy bueaaSjfon folaríegas , que la

ciudad las arrienda por Im caualle^

rías^y tiene puefto vn mayordomo,
que cobra dellos la rctira^^y tiene fu>

riídídoD íobre el lugar, embíardo
fecuíor a el con vara , que cobre las

rencas. Efta cngroíTado mucfcocn
la cofecha ác pan, ay aquí vn feene-^

ficio^ques nombrado^ y rema cada

año masde tres mil ducados ,y
ios vezinos no rienen mas

renta de ia que el ma
yordofnoksd.1.

enlascaoa

Uerias.

(O

VILLA
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VILLAMARTIN.

«I
Me ruhicunéd Ceres gráuidis producU ánftth

Ad magnos cfnfuf, dmtiás^ tuás.

Aéumtuq; tiic crcfcciit fdíciuf Aruá,

La



RFCFBIM^ENTO
^La bcrm€)a Ccrcs me produsc

con preñadas efpigas.para grande^

rencas y nquezas ruy as, y ccn ru ve

nida crtifctran mas dichoíamcnte

los cápoá , y ntiefíra Era mas ferui

menee dará panes.

^ CcTf; hUntí » rolar^Jd

HsieíhrÁ íqiu *** loCcriUK,

Con U q'J4l éigrt crw

Como fe vevcádddui*

Hí ñc pequeña ftquí'i::'.^

h\uy po¿^rofcj\hor^

Ptrofí <on buen dtnor

Sfrúl mache m^nycr,

MANGANILLA.

E Nfrenfeala vanda del tíocfta

Manifanilla muger con lavaí/^

quina
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quina amarilla y la ropa azul, y la

fobre ropa morada , tiene ambas
manos ocupadas con vn placo de

Vuas.por auer muc has Viñas
ca fu U€rra,y oíros frutos,

que tiene el Axa/
rafe»



RHClBIMlBÍJTa

MANGANILLA.

^f^tinñd Semsle^r^ymfhdrñ exceptas in VluáS*

Bdchm mmiro fecit ámore fuáttié

StcTbyrfos apto i^m vcrfi folonbus vuis^

fUx^ méifi ^Hiá ^pif , iedita vim tihi*

Muer/
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^Muerta Scmck3acorecc:bido
cnlos bra jos 3 iasNymphas co ma
rauillofo amor me hizo fuya 5y afii

ya adere jfo los Tyrfoscon vuasde
muchas colores, Key fi algim vúút
tcngo^iuo en tu fcnjício obligada^

^ i ocafe aquí la fabuía , q pone
Ouídio encí tercero de im tranííoif

tnacíotifs^quádo Scniek pldio(po?*

orden de luno que la eitgano)a Im^

pítet que vinieíie con toÚB fu Ma^
gcftad,yelk abraco conlosrayog,

y el niño fue focado ardiendo de el

vientre de la madre muerta^y entre

Íjado a las Nymphas,quelo oanaO
en y rcfrefca flen» Significando , eí

aguar el v^íno,quanto fea menefter^

yTyrfoscranlanjasGnhier

rcHrcbuelcas en Panv
panos vtt'f

dei«



!^. Hcc b;m;ento,

Q^ijeda Bd^a muy pvqu(v<^,

t fm tmdre/a ctro du^no

'Encftc lugar durmió

Claro Rey ,e¡ primer fueno,

ILús lííympbús lo reabicron

Encfte prado ^cndo^

Y dfii jamás ofendido

Vi is q]m femr k nt^ro

n

,

Pero voí lo díieys venado,

CALA.
Pínroíc parde Villamarrín,Ca!a,

con vn3i ropa aziil,y vna vaíqtii

ñamorada.ticnecnJa Cabera vna
guírnaldajV en la mano derechavn
cordel con Pefccs^q íc pcfcan zn ^n
arroyo,que tiene ,y fon Bogas, muc
ftra en la ysjquícrda vn vafo de vi^

dro, y a fus píes otros , por aucr en

ella vn horno de vídro nombrado,

cuya muencjonfuc niarauillofa(yfi

no fe cjvKbrara}me|or que de Oro*
CALA.
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CALA.

89

t^Sint Ucet át^enti c£kti plurimá^& áuri

V&fíLtui$menfis^áurificum(¡; labor.

Vítreá.^uj noñtñ conjiántur in ignihus^Heros

Si manibus tr&ñes forie,beáufenr.

M f:Aun



RECEBIMIENTO
^ Aunque en tus mcfas aya mu/
chos vafos de Plata labrada y Oro»,

y fe mucftre bkn d trabajo de los

platcrosPoderofo fcSoiViosvidros,

quefehazcnen nueítros fuegos ^ fi

los tratas con tus manos, ferc diV

chofa

«g Akfi^uí díf fA4U,y de oro

pí? fop¿< muy bien Ubradds

J^ngAys ¿^ mijh pchládai^

(Xue )?den s>n gran teforo^

t p^r íáífon tfumadas,

A<fui de metúí mas chro^

Y fio de menos beldad^

Vcfd m^ílrá mágtfiád

Vájos de "^álarmuy táio^

Sí ákán^affen ¡u Atñifud.

PÍLAS.

ENírente pareícia Pilas, en fotv

ma de muger convna ropa azul

y la
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y la íbbre ropa coloradajVna forta^

l€2^a én la cabeca,y en la manodere
chaval ChnfuelOjOícandíI antiguo

ardíendc^y enláfiníeftra vn vafo
de a^ey tc,para declaraivquaabaíte

cida es deOliuares, y tiene mucho
pefcado , porque cita al paiTo de
Hueíua, y otros lugares ma^

tííímos , llaman íá los

MorcSjPilías,

Largo.

'W^

M 2 PU



RECEBIMIENTO

PILAS.

qviuit inextinñus confpeáu Pallados ignis

In mdnibus femper^qúem ddt oUha mihL

Tu 'yero prafias r€XfdUifiime nohis

Splendidius liunen^quod pietdteniter.

f Bí«e.
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q^iue fin ApAgÁrfe tifuego ardiendo

En mis mano5,y ftempre^porque Vro

A l?dU5^(¡ue U oliud da crefciendo^

Crefce mds en feruirte mi deffeo^

Zeñor^porque tu s>á$ refjjkndefciendo

E/i m45 felice lumbre^do me empUo^

Ofrefcome 4 tu lárgá y ciará 'tfida^

Ciue cielo y tierra tienen conofcidd ,

^ Blfuego de l^dUs biue

A(¡uicon lumbre imnorul^

Y coiimipococáuid^

Procuro^que no fe ef(¡uiue

DtmifuluzceliítiáL

Vero V05 folo me dáys

HAS diuiño re¡jf>UndQr^

Atínquf pArefce feiior^

Que eafi no nitf miráys^

y es no jufto iiffiuor»

M
SVFRE.

Oftrauafe a la mano derecha

trasde Cala,vn hombre convn
M 3 favo



RHCHBlMlEHtO
fayo largo^pardoj k msno derecha

kuátada co vn AlmocafrejO Eíiar

díÜoy enlayzquierda vn plato de

fruta d<agro de Limas.Csdras^yna

ranjas=,aíospks vna Ganaíta de lo

mcfmOjy vna Acacia encl íueío^con

algunas variiías (como cípíguetas)

para enx<?nr^<s lugar de Ja íierra de
Arochcefk^q fe llama Sufre, muy
fre feo de muchas íiu crías ^ las qua^

les todas fe rfegand^vna fuente,

c^uefaledcvna pcña.quc efta

en medio de Ja placac^qUe

mana €n grande a^

bundancia.

u;

SVFRE.
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SVFRE.

^ Si vdcAtyO" vlrUeí tuá íurnina vertís d¿ hortoí^

Si ?otnor\d place
t,f.

nmus Hcfpendum^

Aflidudí operan tihi rex pr<ecíarc ¿Uah.

Atq¡ tuo viuam ded-aui obfequiú^

14 ir Sí



KECEBIMIENTO
^ Sí ay lugar , y buelues tus ojos a

los verdes lardj'ncs, Cí te agrada Po
niona,íí el huerto delasHcfpcridaSj

yoRey cxcelctc cofagrare en mfer

uido^mí trabajo ydiligencifi,y biui^

re rendido a lo que fuere en tu fcr

^

tiicío*

^ Stnor^fí vuiere ÍU|4r,

SohrtLndomc a mi ^^fntuui^

TaT€ c^ne tantafrefcurd
CXiL,erays "9ti poco mlnr

Come ene[tu cierra ¿urd,

'Pottdrc fdomicuydado

En ha^nmuy bien míoffidoj

Vtra r^ue con mi exerdcio

Seáys muy ¡fien regalado

A coftA de mifcrufci'o,

€[Pomona era la quetcnian los poe

las por diofa da las frutas/cgun O^
uidío en fus faites.Y el jardín de las

He fp cridas tcnra aquellas mancar-

ñas
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ñas de oro que eran NaranfasyCi
dras»Ypor laexp€ríenda(qf€ hizo

contra íarponcona)cran de tanrova

lor^como fe puede leer enAt heneo,
HAZNALCACAR.
A La vanda del río teníamos pin/

lada Ha2?nalcacar en habito de

hombre con vn fay o amarjílo, ía ro

pa de encima morada^ fobre la cabe

4:a vnos mürcs,en la mano y^quícr

da vna fuente ruftíca^que faíe de v^

na peña y a Jos píes vn rio(ííamado

Guadíamar}convna puente. Tíc^

ne vna cerca antigua,por donde fe

vee lo que folia fer.Eneí rio ay mu^
chos molinos de panjal rededorvan

pagos de VíñaSjdonde fecogebuf
vinojcon muchas olíuares. Eíla en

fu jurifdic/onenlos libros del Rey
vnlugar^quefe llama Villafranca

del Condado Ay tambie horno de

M S Vidro



a B C E B UA 1 E M T o
vídro^doiicie fe ha^^c buenos vafos*

En tiempo de moros aura quinkii^
tosydf€3 anosjfc repartía rodo ú
Ajarafe en quaero Colontas,o for

talegas que eranHaznalcacar^Ha;^

nalfarache,Hasríafco!fanySolacar

de Albayde.Recogiaxsfe allí los fru

tos^qucalrey de Seuiüa pcrtenef^

cían^ydc aHífalía a defender fa tier^^

ra*Dode Hai^nalfarache^quc aora

llaman SantíüS de AlhtSichcmM
Úrsí vna cerca y fortaks&a, ? de don
defal/ana defender ef pauodelos
queporcínobaxaífena Seuflía.Te

«¡a lugares anexos a íainriíáklon^

qM^ran Palomsres^a Puebla^Co^

ría^Mayrenilla^y otros de fo cali

dad,y es ao?-a cada vno }>oní,

qm corresponde a

ScuílJa,

(O
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HAZNALCAGAR

q?ons hid perpetaU arrídet límpidas vndls^

1^0ft okáfjViíef^O" (ataUtahoum,

Rex mlhiUtUidm prtcffntinumne firmCj

íic erit atcnium fcrUlitatís opus.

q E/íd mi



RBCEBIMÍENTO
q2ñd mi limpia fuente da degridj

Con Uí perpftusí ondcLS^qtis mantiene

^

Dej^ue^ dtloí cUhos ^ (guatos cría,

h&í v¡ña.í¡y labreciiCas qut coiiuien^,

Key confirmAc^ípíaz^^ cntfte ¿U

Coneí poder prírfente ^quf' ca ^' víVnc,

B/i^á ftrh\\éa.á^s^ut me goulemsi.

^ Vnd f/Aeíi:e ¿uUe y cUva

Y. dé oUuas cantidad,

y di Bítcc Uíinúftadj

Qiíc nuncA jwe ¿efanxp&rá^

Cdufan mi felicidíid,

iÁá'i fi ef/a red prefencid

Vieffe yo alegre dgnn iioL^

Creed fcTíor . c^U€ feria

Tan grojuh la^dlferencía

j

dB^noiiie conofceria*

LA HÍGVERA.

EStaua parde Sufre Ggui'acla la

Higuera, de cerca de Frexcnal,

porque



(porque ííedodc Seuiíla folamcnre

no fe ha de llamar d€ Frexcnal) tOé

movna mugcr hermoía^coia vna
Vafquinacoíorada,y la ropa mora
dadlas manos ambas tcnk ocupadas
convn monte, de que defciendeti

quatro fuenees^quc dauan en vna rt

prefa.Eítaua coronada de hojas de

Higuera con {n$> higos,y vnaforta-^

Ie?&a arruynada. Enefte lugar (que

era délos Téplarios) eftan en vna
puerta áz piedra en la ygiefia/us ar

mas* De aquellas quatro fuentes y
otras deseque Talen de ía tierras mué
kn Ireynta moímos y los dos fon de

fuMageítad,par¿íí:€€£tar metidas

en vna huerca porque ía cerca pfa^

dos y huertas^En fu Dehefa que fía

mande] caño, eftrema cadavn año
mas de veynte mil cabecas de gana
do^quc defcícndrn de Gaítílla^deiie

otras



KECEBÍMIBNTO»
Otras muchas fuentes con edtfícibs

antíguosjcratá aflíen lencería porcí

mucho Lino que tíenen,dcmai?<le

eílo as abundante de Trigo , VínC;,

Mí^í^aura como ochocientos vesi-^

nos^porqat h abundancia de los Iw

garcs de ía fiérrase^; can grande^que

bafta formar ciudades cada vno. Y
afsi es el A ndaiasjia mas reprehciv

dída por falta de cp]ríyarla§que por
fakar enella aígo^de lo qut km
liombres pueden deílear^
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LA HÍGVERA.

^tux HifpdncrümjmiHUri/%iin<tnofiYÍ$^

Sii hfjijxs Fdix^cuaáá.fecanda fiUsM, •

Trudfj molas Cercn^cetifiíníS djpta. tul^.



RHCESlMlBKXa
^Luz délos Hcfpañoles,cIarií$íma

para nueítras íierrasf/e buena fe éu
chofa^y todas !as coías tefucedan

profperas.yomueío ereynrapiedras

en honra de la fancla Ceres.de Aien

res claras^ que fon feys,aparejada a

dar la renta»

Por «ftfiío eí isUíftíto tffárz^éA^

Ttt preftmé nos combída

ñ mojirar ^mtUo es ejirciñá

tcvícÍAMuy hUéitfuntei

Tengo tu ümrfos uminos^

Y ettdios tn^ntamoímús^

Moüiáoí ácfm conkntes^

Xáoi áe per téiyoSyiignos!,

SALTERAS.

EStaua enfrente SalteraSjVna mu
ger con vna V^^^^^^^ morada^

la ropa
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la ropa amarilla y vn plato df vuas,

porque ricnccamípña , donde go>
za de Azcytc , y Vino , que 6 bien

miran las colores todas de las figu/-

xas , declaran cambien los frutos y
tierra que tíene,porque fe tuuo ate^

cíon^aquefuefl'e todoygual ycor^
refpondc la figura al lugar^ la ropa

al fruto , eJ color a la calidad , el

fexo a fuefe(fto,Iapoftura a

fu obra, c 1 color aU fupcr^

ficie,y las palabras a

codo.

N SALTE^



RECBBIWIENTO

SALTERAS.

Ááiicntu. txidunt dáre VhÜippf tuo.

tMti£ B¿ííc^;«í ditor^tr TrítonU VMit

XLqs



t^Lcs verdes collados de Scuilla , y
las aguas de Betís fe regozífan,o cía

ro Phílípe,con tu venida. Baco da/*

dor de alcgría^y Palas Tntoma,alc
gran los campos en codo tiempo y
paracuferuícío»

^ ScuilU y fu gran rihcrá.

Se álcgrdii con tu fcnidi,

V áUgrxA cftá ej^Arzid^

Crdnfcnor por donde quien,

KuncA ul cofa fue oyáá.

VáUs tomo con hyeo

Vc\ regocijo el cuydado,

T tienen tan lleno el prááoj

B' dtegriiyque no wo,

Q^en no cfle Tegoz\]dáo*

^Lyeo era nombre de Baco , por>»

que deíata de cuydados*

CVMBRES,

N 2 fBoI^



RECEBIMIENT O
BOlutcniJoala mano derecha e^

ña. Cumbres mayores , como v^
na mugcr bien dírpuefía , y parcfcc

cftar cocuydado de las reías que ha
de has^cr.Tiene vna vafqufña mo^
rada , la ropeta az^ul^en la cabera

guirnalda de yerua y correada,enla

vna mano fícn€\rn cayado, y en la

otra v^na ochauília de I/no,a fus píes

vn Cordero» Reprefentanfc aquí

las cumbres , que fon las de fant

Bartolomé Jas de en medío,y

las mayores fon de la fier^

rade Aroche,

(O
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CVMBRES.
99

^Kex inuiélc^mk iu mottíihus emnU riu

CommoiA ñáfcuntur^ ^pcflto^potc^dho,

hiña pjír4nt r^rfics triplui de culmina,^finum

íáucihnf inferuit^dilíj^ dimcntA pccus.

N 5 ^Rty



RECEBIMIENTO.
<5^Rey ínucncibk en mis montañas
xiafccn todos Jos prouechos de Ja vi

da^víftojdoy de beucrjy de comen
De lastres cumbres cilino dalíen-^

^os,d vino firue a la garganta , y el

ganado prouce la comida*

q ínui'Slo Rey poderofo,

I>c mfmordhksccfiumhrefy

Bticñds mis dtds cumhrcí

Umds fá ItáYá repcfo^

Si ídí VTH tus hclUs lumbrci^

l^ingum cofd nos falta,

Quc^drá biuir conuengd

Lino y gsnddo no mengüé^

Mirí,\:iti0 no os h¿í:ze fdlta^

*r áun, ul que trduA U Ungui^

HVEVAR,

REprefenrafe enfrente Hueiiar>

en forma de mugcr „ tiene vna

%''afquiña morada^la ropa azul,y co

ambas
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ambas manos tiene vna medía arro

ba de Azey te midiendo, fobre otro

vafe grande , es lugar nueuamentc
poblado , tiene muchos otiuares,cs

la mefor tierra delios, que ay en to-^

do el Axarafe^y molinos de A»ey
te en grande numero, tiene muchos

cauallerosdeSeuilla enellafus

cafas y haziendas^de an-

tigua noble/*

za«

N 4 HVE.



RBCEBIMIEHTO

HVEVAR,

t^Bijfáxint.hencptjui cocpti ftcundet olympws^

Kex bonc.nnm fdcies u irJtcat cffc bonum»

Me torrera olci foceundat,Bdcea trdpctis

Ajltdms tcritur^tu J^cnúf fkadfís.
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4|!Díos lo haga^y fea en büCn hora,

el cíelo profpere loque comienzas

RcybucnOjporque el rofíro da a ea

tender que eres varón bueno* V^a

río de Azeytc me hase fcrcíl. En
mis molinos continuamente femuc
le Asey tuna.Ven acra manió*

% Sedysfctíor híen \>miaj

Que en biíeiu f(^yC¡ue ejjá cdrá

A mi pirefccT decUn^

Q«e (í dueys de fer terntio,

tímor no os icfámpára*

Yo teitgo piTÁ fsTíétrof -

D* A:c^yt: élgttnos moUtiúfj^

Df qM^uifr cojd fon díanos

Q«f los vtuys querU decires

Mds temo que ftén ¿Kdtgnos.

€f Aquí fe acaba el primer líen^:©

de vnai'-anda y orra, que contienen

aochofiguras, Yluego en la parte

delaciudad viene vna torre que fe

N 5 blan^'



RBCEB1MI15NT0
blanqueo toda de arriba a baxo,y

entila fe pufo por el lado que nio/

ftrauaalosquecnrrauanjVn Tar>'

Ionicen vna emprefa encima como
relícarío^y dentro dos letras, S. C#
para declarar la veneración y ofre^

fcímfcnto^ que hai^/a la fierra de

Scuil!a,conprouiíion del Sena
do y Cabildo dcfía ciudad»

Bñaua dentro vna o^

¿tauarimaafsícn

cafíellano*

f:.LA
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CLA SIERRA,
^AquiU fcrtit fierra ác Seuilld^

Mdc^nmmó fenor^toiá fe cfrtfcc

Qíi^^qukrds con fus dones admitilld,

Futs ¡urd tu fcruicio elU florefce,

Y c^n fclo miur puedes vefnlU

Ve quánto bien por todo el inundo crefce»

E/f tál 'i^niii^m tal recebimientc^

No dy paUbrds ^ue égdn el contento^

'^Luego en la frente de la torreen

Hauavn deudo délas armas reales

muy grande colorído^con la corona

labrada de fus puntas^entre las qua^
les yuan Tentadas ciertas figuras co

mo virtudes , habiendo hcr-^

mofa obra, y vn reculo

a los !ados,quc

rinii'



RFCEBIMIENTO
FniLirPrS, H, HISPAN.

JiEX. DEFMNSOR
IIDEJ.

PHILÍPE SEGVNDO,
Rey de H€fpana,dcfcn/

fofdcIaFc#
^Encl
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IfEncIcoftadodcl Axarafc vcmi
otras armas y otro ur fon en los mcf
mos Iügarcs,rcípondícndofc^

AXARAFE.
^kUofenorydf "Betú h ñkrd,

Con torrcypuente^ndttts ádortiidd

Df villds y de aldeás.oy te cjpcia,

Por tu víñd red reoozi]<idd,

JLi Leche y fruta iora U primfrdy

Con OlíoMely >i>ino efÍ4 gmrdid^^

VáTA qu? tu grm Key con tu fenida

Les des Color^Sihor^olor^y vid4.

lüBícn fe puede dczír cño al Rcy,q
:onfujuftícía y gouíernofe puede
:u!tíuarla nerra^qüe da cfios fru^

ros, porque de otra jnanera no los

liera,ocupada con guerras y traban

os,que ellas traen»

AROCHE.
Entranv



RHCEBIMIENTO
ENrrandoporcl fcgundo líenco

de muraliano primero que fe o^

frcfcc a!a mano derecha esArochc,
comean hombre anciano, con vna
ropilla amarilla , y íobrc ropa a^^ul,

y vn nudo al ombro yzquíerdojtíe^^l

nc con ambas manos vna fortalczal

hermofa y blanca, con fus torreo^?

iics,y icbellinesjcnla cabera fuguír

nalda y cocado ancíguOja los píesv-^

na V^aca y vn Buey.Tkne en abun

dancia eñe lugar colmenares, que

ay muchos ríeos por ellos^yganado

vacuno^y aquella forcaksa en la ra

ya de Portugal , de que es AU
cayde vn regidor de

Seuílla,

AROz-j



AROCHB.
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i|Si ¿omine dd noftras peruemris iudyte tumi,

Lac tibi noñ dccr¿t,Tiidcis C knérofiA.

Kohuír ine¡l áninüs^motcs opnvfior urci,



RHCEBIMIENTO.
^Sí inclyto fcnor en álgim kord

VíViííTCí a m/í tones y m<t]adA

Leche no faltará yTii dulce Amhrofid*

Tengo funCds y brio y fortalczd,

Con que úrrUiro dv mi les quf en frontera

Blldn, fí fe dircuieren á áAÍiArme,

ÍIlLIarno Ambrofia a la Miel por^

cj fe reñía porcl manjar délos díofcs

y que coíeruaua en immortalídad-

^SeñoYcnefíá djperezd.

Que de lexos fe pdrefcc,

Ld dulce Ámhrofii florefce

Yguálengulio^y bflkzd,

rUblincdlcchecrefce.

LOS hombres fon de grdn fucrCá

0«f yo h tengo comigo^

Y ájli (¡udndo mi enemigo

A dáturme digo (c cffucr^d,

}ia¡ld morir le perfigo.

HAZNALCOLLAR.
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in Sta a la mano yzquíerJa H :

"nalcollar^ en forma de hombre
toftado del fol, a la morifca tocado,

con vn rayocolorado,y fobreropa

azulea fus pies tiene vna Cabra,yen
las manosvn plato de prefados,o re

.

quefoncs en fus palmas , es fugar-

frontero de la fierra, y como dixu
mos vno de los que guardauan el'

Axarafe,ay fama publica, que ía

mayorparíe délas minas de plata

que los romanos tenían en Hcfpa-^-

ña,fe hallaua aqui .porque fe muc^^

ftran en aquella parce pozos pro-*

fundiTsímos hafta el ab¡ÍTno,ay AU
martaga y Alcohol, hascfe allí mu
cho Carbón de Brejo para herrén

rías,y ay vna enel,es de mucha caifa

de Perdires y Conejos , tiene mon^
teSjdondíe fe crian venados, Cabras,

y muchas abejas»

o HAZx



RECEBIMIENTO

HAZNALCOLLAR.

fTí Dfwí omtiipotem fertat Kex optime, fuufto

Bxtguum muñasJUñfnUs offtro metas
^

fíY me Vukánns moilm ^ra domdt
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i^Rey muy buen o,Dios todo pode
rofo,te guarde ve en buen hora,y d
profpere quanro ordenas para la

guerra^aqui te ofrefco vnos prefa-^

dos,que es don harto pequeño.Por
mi caufaVulcano doma los meta^

les masbládameme. CDezíanlos
poetas que V^ulcano era el dios que
tenía poder fobre la inuencion de
ablandarjylabrarmetales^y elcarx

bon de brejo,es bueno para ello.

pifióos itfótñ^ys defemros

Gran feíi or de mi pobrezdiy

Ni Oí ofenda mi bAxtzd»

Que no fucdo recibiros

Conforme a ^fuejlra grándtzA.

Recebie.¡lc don pcqveño

De hcheyque no es azedú,

Porque refrefcdr'os pueda,

Y el dejfeo de fu dueño,

Que otra cofa no le queda.

o 2 COR^



RECEBIMIENTO

CORTEGANA.

TJ Vcltos ala muralla de la dudad,
*^ eftaua Corxcgana en figura de
inugcr,la vafquina era az^i/l^la rope

ta morada,yco ambas manos qfref^

ce vn placo de Panales,con algunas

abcfas^que por cima rebolauan,en

la cabera tiene fortaleza y guirnal^

dade01íua,a lospicsvna Colme/*

na, que ócrrama grá cantidad

de MícJ^y vn Carnero
al otro lado.

(O

CORx
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CORTEGANA.

qlngeniofus úpum Uhor hoSjduUifime rerum,

lul^ítfcrrc fsuos^'i't tibi müa fuant.

Hons meus Afí-^fo nunc¡uam concedet Hyineto,

Si mu liharis muñera . VeU J¿it cH.

o 9 f:se.



RECEBIMIENTO.
IJISeñor mas dulce que quantas co-^

fasyo fe,elíngeniofo trabajo de las

abqas me mando, que te ofrecieíTc,

eftos panales , para que corra Miel
en tu feruiciojmi monic famas dará

ventaja a Hymetto , el de la tierra

de Alhenas , fi guftares de mis do-'

nes,y baila querer.

^Es Hymetto/egun dize Stcpha-^

no,Monteparde Athenas abundo
íifsimo de abejas , por las flores y a-^

guas que tiene en grande cantidad,

y afsí compara Cortegana fuabun

dancíaa cl^y que lo fobrepu|araíí

fu rey gufta de lo que le ofrcfcc.

^eI cuydad o y U Uhor

D« U áhcja diligente

Os imbia cjlc prefente

Sertnifiímo fefiory

Como d Re> WiS excelenk.
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Si no os párefdere mal,

ha dulzura deftd micl^

Seruinys os deUa ydel,

Qtieen Hymeto no la ¿y tal.

Sino 0$ halhys vos enei.

ESCACENA.

EN fren re pare fce Efcacenavna
hermofifsíma figura , convna

vafquina amarilla, y la ropera mo/*

rada^y afsí mefmo la fobre ropa rc^

tocada de cfmalre,eni la mano dere-^

cha tiene vna ciudad^quc es la antí>»

gua Tejada ,y en la mano yzquicty'

da vnceptro,fue porque aqui en

medio eftaua anres vxia ciudad, que

oy dia tiene Cercas y puertas le^

uantadas,y en medio vna ygleíia.

Fue Reyno^y el Rey de ella tuuo

competencias conel de Seuilla.y en

O 4 tiem-^



RECEBIMIENTO
t/cmpodc Moros.elrey quceftaua
endla(ayudándole vn cauallero Ha
mado Ramiro de Guzman ) dio ba
talla al de Seuflla y lo venció

, que-/
do dcfpues efta ciudad arruynada,

y dclla Ce poblaron, Eícacena , Pa-
terna , Manganilla, Cañflleja de el

campo,porque fe anega preftocnel
Inuíerno todo aquel campo. Tiene
vn río,que el agua del huele mal , es
muy doliente fitío,efpecíaImcníe íü
toa eíta ciudad eíta vn lago, que a
la orilla tiene vna higuera grandíP
fima , y ay opinión

, que no fe halla
fuelo enel.Es el agua tan verde y tá

cfcura,que a penas fe puede vcral^-

goenella. Eftosquatro lugares co>
prehendiero eníi toda la tierra, que
fe llama el campo deTejada,opor^
que fe llama ella Tejada , o porq
fea el vocablo corrupto de Traja

na,

.
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na,quedÍ2^cclGcfar Trajanoauer
lepueíto nombrcporquc los Hifto

riadores dcclaran^que Vlpío Traja

no nafcio en Italíca^quc eítaua ccr^

ca de Scuillajo que debían los cam
pos de Talca ^ aunque no íabemos
lo cierto.Fue el primero delosEm
peradorescíírangeros^y afsídelAn

daluzía^dízcnque deíta ciudad era

? fu muger Plotina^cuy a prudencia y
caAidad ocupa alguna parte déla

Hiítoría Romana.Tienen eítoslu/
' gares muchas labores de Pan. Efía

acompañada de Viñas y Oliuares^

Seuilía tiene jurifdícíon fobre

eftos lugares,y afsi es aora

fuya^aunque la com/
prauan.

(O

o 5 ESCA^



RECEBIMIENTO

ESCACENA.

Viko^.a' quetnSf^mdd froáidit^d&a, Deo.

Sunt cr oueSjCr rurá mxhiJncL doTjACdpeUa

yherwsnohisjte '^f^niente^dahunt^

ifYo
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IfYo hífa de la antigua Tejada^

bíuo en íeruício de Palas Athc^
nea , y foy licuada por el Dios

,

que parió Scmele , tengo Ouejas

y Cortijos 9 las Cabrillas darán

íusdones mas abundantemente en

tu venida.

^ Digo aquí Palas Atheneaado^
blandolc los nombres , que tiene,

no folamentc por variar Epithe/'

tos^fi no para declarar efte nom^
breefcondidojy caíi nunca puefto

en la tinos 5 fino en Griegos 9 princi/

pálmente en el primero libro de la

lliada^ tratando de la yra , que reav

bio Achiles délo que Agamenón
le demandaua , y teniendo la ma/
nopueíta en la efpada para fa-^

caria, y matar a todos los que allí

eítauan ^ le aparcfcio Palas j y
tomándolo por la Coleta ruuia,

le dio



RECBBIMIENTO.
íc dio confcjo^que fe rcprímierfe, lo

qual tiene grande Alegoría/egu fe

vera en Plutareho^y en Heraclides

Pontico.Llamafe Palas por díferen

tesnonabres^y eftedc Athena y A^
thcnea íignifica elpuroentendímic

to de la fcíencía que le atribuyan.

Es vfo de Poetas dezir 5 Palas Mí/
nerua.Phebo ApolO;, Autores para

ello^Suídas.Hefychío.Nucerino.el

íheforo de la lengua Griega. Y Ser

uíofobre Virgilio»

De Cahrds no Vzi4 manida^

Se dpádentd etiefte prado

^

y de Oue]ás áy recdic,

En U no alegre Tejada^

Vorque uo U 4U€ys mirado^

Boíuc les ojos aeíla^

Que yA Xa rmo 'Xr<¡i\dño^

Y fdcoáquidcldmáno

Vnd áifereU £Ío/it^l¿¿t

Dignd de vn Cefdr Romano.

ARA.
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ARACENA.
EN la fierra fe pinta Araccna, co

mo mugcrjcon vna valquiña co

loracIa,y vna ropa amarilla^ y la fo^

bre ropa morada,con la cabeca tor-^

reada^la mano derecha con mucha
caca de Perdízcs y Conejos^ y en !a

mano yzquíerdavn manojo 3Cerc
zas,a fus píes tizm vn pernil , y vn
quefo , y ciertos toques de plateros.

Es Aracena el fegundo lugar def^

pucsde FrexenaUen la fierra de A-^

roche. Tiene mucha fruta^caca y lo

mas principal es lo que ay de falar

Tocinofi,que es la me)br prouffion

que en las carnes mucftra Galeno
tratando de los alimentos^ y lo (^g^
do hai^er buenos quefos.queesla íc

gunda íucrca de los baítímetos ma^

y ores. Eitan en fuiuriídícionmu-^

chas aldeas y grandeSjefpecíalmen.''

te el
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te el lugar de Galaraca,que es de tá

ta frcfcura y verduras^que no ay o^

tronque fe le yguale.Dizcfc no auer

«ntrado enella contagión de pefte

por la frefcura^y fragancia de las

fíores^qüc fobre pujan a qualquíer

corrupción de Ay re^y no es mucho
que las yernas y florcsolorofas puc

dan tanto alli contra la pefte , pues

fcdizedcla niontaña Etna(que es

Nlongibel en S/cilía) que fon los fo

tos y bofques, que tiene tanfrefcos

y tanoíorofos j que quitan el ofor,y

raftrear a los perros de caca^yel ada

fio ittnasus venator. Cacadordc
^tna>quíere dezir,hombre quetra

ba)a embaíde,porque aunque lleue

muchos Canes.no tienen fentído en

entrando. Por alli van Cortegana^

«I AImaden5Sufre5RealjHínOjale$:,

SantolaÍla,y Gumbres^dequetene^
mos
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mos díchojtodos fon lugares^dondc

ay mucho líno^grandcs colmenares

y fe hazen Tocinos de la mejor fa-^

zon^que ay en toda la tierra^ de que
fe puede proueer la vídahumanaj
para en Mar,en Tierra,cn Guerra?

En Paz^yafsi tknt mantemV
mientes perpetuos^ y fruta

detodoeIano,ques

grande nV
queza*

ARA^
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ARACENA.

^Spiendide Kex^ noftris conuiuid Idutá fduntur

X)€hcijs^dabit hoc MeA máffáyfues,

Cum cetáfo perüxjtin menfis pomáfecMniííy

Ar^f?íí«m,aía; áuruniferi Ubífojfus áger.
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IfMagnificentiTsíino ReyJos gran
dcsbanqueres fe aderecan con mis
r€gaIos,€Jto dará el queíb y ios toci

nosJa Perdis coala Cereza
»
y toda

la frutajque es parak íeound^ rnc^

fa. Sí caifaii mí tierra ok Plata y
Oro.

^Oc dífdfe proucinf&íor

has comidm mu fehrofcu^

Verdis^es ¿e huenfdhoTf
"

t pemleí y oíros cofdi,

BalUreyi ftlcua. ^ mn oro^

tiil verde prdab ccmyi^

Soló voy cufuifaitiLys

^

Qut foys k mayortheforo^

Suplico of^que me veayf.

PATERNA.

P Cor/
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C'N
Orrefpondia enel otro tnuroPa

-^í erna,temalavafquina colora^

da y la ropa azul con vnacanafta

de Vuas , eael bra^o derecho,

y a fus piesvn vaíb de A-^

zeyte , yatenemos
tratado de

ella.

PATER^
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PATERNA.

q Andlíor Diu£j<iue doóias ¿ixit Acbenaí,

Bt Bromio^^t manihus Vina^oleuin^; géram,

P X CSíruo
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IfSiruo a las díofas que pufo nom^
brealaafabíasAíhenaSjV aBromio
para traer en las manos vino^y A^
seyte. Apaciento ganado , feas me
tv. él Rcy^tu el paftor,tud Padre , y
con Leche^, Az€yte,y Vino, Peras

Rey^padre^y augmentadoriiaio»

^Llajnauanlos antiguos a Bacho
por muchos nomí>res , Bromio era

vno , delbramar que hazian^quan-^

dolos íacerdotes fuyos lo inuocauS.

^A id vir^en^^ue <U Athnaí

Fue Ufche rana glorisLt

Á Codo él mundo notoria

De cujfd doñrincL a.fíMs

Se conftrtidU memonai^

Sinw^y a Bojco fin alítí

Apacentando efugny^
Y ohedecierdo fuh/,

Níaífi hi'^kfftf mis gai^

Baco y Vaks ferias^Key.

ALA/
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ALANIS.
Ü Sfa luego Alanís en íavianda d¿
*--^laciudacl defpucs de ArAcena,

no porque eíte cerca ^Onoporpes
jier algunos lugares de Ja fierra de

Con/iantína ^ es dos leguas de Ca,^

|:aíla5tíene vna fortaleza , (^ue auTi*^

que eña mal tratada, y derribada^

era de buena prefencíayfci arsiento

es llano ^ tiene vabuen templo y v^
na placa delante d el, goza de rnu'

chas ViñaSjdonde fe hazen buenos
Vinos. Es opinión que fe Hamo de
ios pueblos Alano^> que deíeendie^

ron del nortecon los Sueuos^fiendo

Capitán Gundenco, hijo de Modi
gííilOjRey de lo^Vandalos^que rey

no enG alísala quarenrayfeys anos^

y romo a S€UíIla,y enellamuríb^a^

uíendofe defaca üado contraía y gle

fia.No es marauilla que de los Ala-^

P 3 nos
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nos pueblos Te diga Alanis»Y tiene

por iníígnia dos Alanos. Htzimos
lo en formade Viñadero porel cuy

dado de fus viñas. Con vnfayo par
do y la ropa encima colorada ^ cay/

da al bracoyzquicrdo. En lamano
íiníeftra vna Lanca pequeña, en la

derechavnacanaáadevuas embra
(fada, Y a fus pies otra para acar^

rcarvua a los lagares» Tiene en la

cabejfa vn íbmbrero de palma^y v-^

nos muros encima. Eftamuy
lofíado delSoly enojado,

calcí^dasvnasBo-^

tas.

ALA/
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ALANIS,

Aut Sarrenti)út ctiere poffene^o,

Nttn^; meum neíur mmío cunimunnwe tinguas

JAeltit^C ^$re^U unJtaP vtrm^i pedente

p 4 fSi
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I^Sída aigun gufto el Vino Rey
rnu}^ grande^nicgo yo que ios míos

dará ventaja a los de Fakr no^o Sur
remo^porque mi dulce beuída Ncv
¿tar^con varío tartalear traua ías le

^uasy efcogídamcntcponc cndan
ca ci vn pie,y e i otro.

Qj^ fuete fer de ^rouecho^

Aunque á. \>ete{ con ¿i&fj^echo

Elimo no fe <U[ccha,

X>e[to effcy l>icivfíi^iffccho,

X^ífh'f*. tí entcndiiTiiento^

X "^ripoco fa.ca de talento

j

Pe^o
fi

es píLfa moa mmguíu

PaXá, otros ff contento,

q$í los vinos dgo ApUaen^

].le> müv alto y podjírofo

Hi d Valc^no genaofo

Hi d Surrento mengua haz^n,

tAo dan
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No ¿áníoi mios ve/ifuja^

porque fu beuidúfino.

¿i les IcN^uas ¿efattita^

Y 4 ios pies Ambos áttoja.

TOMARES,
p Sea enfrente ala parte dcí Río,
•*-' Tomares jvn hombre anciano

convn fayo ^ziú , yfufobrcropa
morada, y en ambas manos vn nion

te con fus cafas. Declara íajarifdi-^

cíon
,
que tiene fobre algunos puc^

blos a la redonda , fant luán de Ah
farache, la calle de Caitillefa>

Camas, \rna fueníe que

tiene muy bue

naL,

TO^
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TOMARES.

OHífi CereTÍ,B<íccho^?dkdi fiura ferunl

Et mibíftint popHÍi j (jaí non poJ-ere rccufent,

Oninioifed peáibus Kcx rneusjAptCLtuií.

ífQuancis
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•[Quamis,que yo no foy eí meiior

en los grueíTos campos , que Cacrííu

can a Ceres^Baco y Palas^y aun rS-^

bien tengo vnos pueblos, que no re

Kuíku de obedefrerme. Pero Rey
mió todo ello es- bueno paraponer
debaifo tus pies.

No m&nos íjue ¿n MrA pártt

A<¡uiélMolorepétírte

Y fruUy jloresnos den

Blmgmo;iniíifirÍAy cute*

y íLyí4ej^rpfcrmiú efto^

forfltfior Í€ otros ttráiOi

Cone/io todo ot combub»

rdíjfiwmáffioy^

Uiiidcetario finado.

CONSTANTINA.

PAR^



5^5CÍ ilJ^JLSJíT r*

Ar£eA:

3.ra^

'^ *-*^zr'-*c

yal

1



pc¿^¿:
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O cerro d[ella,es la tierra calientíj tan

to como el Anclaluzía,y por cfto fe

crian allí muchos arboles de agro.

Cidras Naranfas^y Línnas,y la otra

cayda haziael moneftcríodcSaní

FranciTco^umoafanífta Coi>ftan/'

jfa,es can frío como lo mas de Ca>-

ftilla la vieja>y afsí no ay en acjuella

pane Naranja jni Líma^ ni otro slt^

bol, que en tierras calientes fe fue**

leu ci'íar,ar5ícjue tnvn mcfmoltr^

gar podra ei hombre paíTar clri^

£;ordcl Inuíerno con mucho calor

iífuiendo en la parte caliente, y miV

ligar el furor de el Verano con mu
cha frefco^yendcfe a laparte fría»

Lo qual efta prouado por muchos,

qu^ fe han remediado del frió y
del calor , en tan pequeña diftan^

¿radcderra.por efte lugar fe llama

toda la Sierra de Conítantínaoy.

Atara
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Aura trczie tos y quarcnta anos pe
co mas o menos, que los chriAiátnos

la ganaron de ios moros^defpucsde

a/ientado el fáncto Rey don fernan

do en SeuíIía,porque auícndolaga*'

nado,y queriendo íé boluera Cafii

lia, combidado por vn loco en la

torre déla yglefia mayor le enfeño
quan llena de moros quedaualacíu

dad,y aísí fe qtiedojy de allí gano to

dos los lugares del AndalLízía^y ai

Rey de Granada hiz^oqueledief^

fe parías. Y efte Sánelo es el

que tenemos en la capi#

lia de los Rc^
'es.

CON^
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CONSTANTINA.

IJLum/



^Lumbre de Hefpana, tuya íby^

^omrienea que me diga euya^ por
que feruirfce es Gloria^jla mas alca

quepuedo tenenLayerua, la mata^

el arboíeften verdes enm feruicio^

la frutamadura^y Caftañas afsí las

daramíboAjuc,

yvefir<ífojf :¡f no conuienej,

Que effcL luzfem&cmtgintj

PusSitnebdu ieptmjKsntj

Q2!fi fu,nddíd no copJ.ene.

Smdros Key e$ mi ^lorií,

Y no hemtrtdio pena^

Hifruto jf UyeriíúL Kmtm^

Cuy<i,ht\iajíe$ mtorvt^

No ptmUaySfCjue fea. a¡erui*

VALENCINA.

CL Ala



-'^gida, eftaua Valencina. Vna
muger aldeana ^^nhabíro de cogedc,

ra,covna vafquina azid yropa coló

rcida,en la mano yzquicrda vna ce^

fía de Azcy runa¿?> con vn delantcil

blanco y vnos pollosXegandxVeel
cantar.esídel Axarafe^xíenelaspar

ricuíaridades, que los orros^

Bjucí} en ella algunos

cBXLoJUros de

Seuííla.

(O

VALEN.
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VALENCINA.

Etyalto beum ¡ifkigBre;rohvir ineft,

0^2 fTTem'
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^T€go Azeytunas^hueuosy ron
ca.sPalomas,puedo coger azeycu/

fias y tengo fuerzas para ella* Pe^
quena íby en la renta,pero pO(3re

íer grande comí [truit a Philipe ^ fi

lamageftad^íenepor mis her^da^^

des.

Que fo /bj^ |?PK viAi niífií^

Y áelú (m Aspi fe £riA^

Kecehd^ífUcpi ten hvenhoYíS,

Tengo yo HumiéegriiL

?ohf9foy£§róimy ñcsí,

y id dio os C07itmta;yf

IfEn muchas partes de eílosEpi^

|^ramas,procure contrahacerla lor

ma de ía$ rabones que diría cadav/
no de los pueblos a fu mageítad^



quaáoíe hablalfe vnainasauifada

de que Otra gt^ardíincU) el decoro,

<juan ío mejorpude* .

CAGALLA.

p Vfofe Cacíillaparde coiiítantiV

* na porque fue de^ues poblada,

eravn lugar defierco , quando fe ga
no la íiefradei poder de Moros, ^
la tenían fin tí coloconombre mas de

que aaia vna fortaleza antipua, to-^

da derríbaday las paredes della íe^

uanta.das.Di:&en, que yendo vn día

el ReyDon Pedro a caca (aura do

nietos años) en vnalaguua^que allt

eñauajenbuícadevna Garifadíxe

ron los ca^adores^que eftaua allí v^^

na,y que dixo GarcaayC pues caca

lla,d€ cuyapalabra fe quedo el nom
bresque agora rícne^y aftí eftuuo

QL^ con
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coíeíTemavczínospooo mascóme 1
nos,haíta q (^aura cíncue ta años ca>

'^f

ii) los moradores de aquel lugar co

meucaro aponerviñaSjyviftojqai'

prouaiisLnbiey daua mucho fruto,

lo5 vecinos de Seuílla(como luoar

deíutierra)fueron apoblar a etta^y

plarar yinas^de manera.S ts Coló

nia oy hija de Seuíl]a>y íube en tata

catidad^q ningún liioaray enelrey

no,q tenga tStas viñas,auramucho
numero de vezinosricos^ycafas bie

labradaS>de la parte de la íortúe'Z^

fe hahechovn templo garande. Táe

neados leguas elPcdrofo,qes Jugar

de muchos oliuarcs^yviñas cambie»

Ay caca de Perdiz es,y Conejos. Ea

fuyovn monte partícular,a manera
de dehefa.YlaPuebla délos Infátes

€S lugsir co fortaleza,ay ^rade¿*mo
res. Cog^[e enel mucho vino» Lla^

mofe



! mofe de los Infanfes^porq Te dio en

vn ticpo para ciertos infantes hijos

del rey íCaíííUa.En la fierra 3 Co
ítatina pone ScuiUavn Alcalde de

la juítícia^^ conofee de las caufascrí

mínales efolo Coítárina,el Pcdrofo

y la PuebIa,porq en Gai^alla nipue
de entrar,ni juzganEña laíígura d
Gafalia hermofam ere pitada por^
tiene elrofiro alegre y mira atodas

ptes/egülosofoseítapueítos^cov-^

navafquíñaazixly vnaropefa mo
rada.Tiene fobre fu cabecavnafor

talegay guirnalda aparras^covuas.

Enlamaiioy^c^uierdaefía íeradc eí

niño BacOj coronado de pámpanos
con vn ratzimo de vuas mollares en

lamano^ayudafe con la derecha a
renerlo. A los pies tiene vnacana^
fta c6 viias,y Cerezas.Eña muy ri^

cajoí dedos conduchos anillos»

0^4 CACA
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CACALLA.

fM<t^i'í<? Philippe meis in collihui vnO' colorem

Ddck^KfíCteyno biamin&BcLccbmf adcfl»



IfGrandePhilipecn mis collados

toman lasVuas color, y Bacofc ha

Ha prcfente con perpetuo poder.

Tengolo muchacho en mis manos
fiemprc-Mís lagares fuenan coboZ'

coniína. Y ios valles Braman darv

do gritos Bacho,buenhí)o»

qGrín Vhilife mi fcnor^

Vcys todor (K¡ueíí& dtaftiyráj

Píiíí no ay vn pa,lmo de tifirfa.

En todo dí^ueL feckdor

'Donde a Bíuío hagan guerra,

Vo ^MÍcraes ohcJUfcido,

Eftc níiio tajfiboMtOj

Y 4/?¿ d& mi no Le quiíú^

Par ^ac aunque no a comedido

,

Bs apazjíbli ínfuitio.

CEREÑA.
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GErena efta ülaotra parte €nfor

ma de mugCTj tiene la ropa mo^
rada y la fobrcropa a:&ulcaydaal

brajfo yzquicrday vna vafquiñaa
marílla* Mucftra vn ramo de fruta

en la mano,que fon macanas. Efta

cercada por vna parce de campos
para fcmbrar Pan,y por

ia otra de íicrras,donx

de ay mucha
Caca»

GERE.
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CEREÑA.
ií6

In qüihus alma cms mü^^^dmí ?<des.

yom(L?hüip}fe foUn^^fULfrlixjnirpuTé veflit,

OmahiiiU mmfiíSyDoha^feckñdcLTuai .

L03
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•fLos campos verdes , y las fober-^

xiias pcñas^mc dan forma ,dc cl vno

y otro lado ,en que la fértil Cercs>y

Palas bíue^PodcrofoPhilípeJasma
ifanas.qucla dicho fa purpura vífte

(como fruta de poítrc) yran a tus

mefas.

flgVey/ fenor el montey Prado,

Y Ia leuantadA ptnA,

Pufis no meaos pan aue Itñá

Y AzeyU muy cfmcrado

Se coge cíi aqU£.lU breña.,

hy ntQA(¡(inas obrofis

p6 la, ooLor de Id^rana^j

Y otrí^j^ruta, mas temprana.

Si os p afefcieren fabrofas^

Varíeos han dt butna |'^«íí«

^Bt prado y alta [kna,

Adonde f'fi4io y florea

Coh vdLriedad dt ^nftQS^y de olofet

C^rcf dJainií por fu Partt encierra,

X ade Palas tftlendefuf fiuorcs.

De



Vefu héídúÁ íBpATttrácontig o.,

YdtjufnUúftnrAddcrmdúi

TU m&fít/i i e fügradá^

H^ciUUfiiÍor^(jheyo te iigo^

Q^e no es oMputiitrTA d^recUia.

FREXENAL.

Tf Níapane delmuro antiguo jíí^ to aCacalk,eítaua Frexcnal* q
aunmíe fea d€ la fierrade Atoche^

por ler pueblo tan principal, fe pui^

fo en lugar mas cercano a Seuilia,

en figtiradeHombre Anciano JLzs

baruas largas alo anrigtio ,y cana3.

La ropa colorada ^ la fobre ropa a/

ssul , anudada íobre el ombío dtrt/

cho,con ííi efpadaceñida,y fobrc Cu

cabera vna fortatcza ^enía mano
yísquíerda vna guírnalda^y en la de

redíavn inítrumeiiro^quc ínuenta/

ron ios curtidores para Tacarlos cue

ros.
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ros.A fus píes tiene vntoro» Toáo
cito ruua ra^on , porque es antiguo

lugar,y elprimero de lajfíerra de A
roche 3 tieneporlaparte de Portu^

gal los canxpos de la contienda, aue

pretenden Portugal y Caítilla,o[ue

fea fuyos,Sobre los términos haa-
nido díííeníionesY muertes de hom
bres enrre íos dos reynos, vuo acuer

do entre los reyes que fe decUraíTen

jueces difinidoreff , E fte capo es lie

no de montería s ay efpacios largos

para feínbrar y par¿i criar ganado

vacuno^rienevnabuena fortaleza^

hazenfeacjuí todos los cueros de fo

Uria^y corríduría*Puíimos le efpada

por fer el lugar bélicofo. Dimo^ le

aquel inñrumeuco^o iVifinia de offiV

cio^que tanto esmcnefierpara la vi

da bumana^como I05 antiguos íeña

lauan ius DJofes 3 con las coCsls que

auian
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auianinuemado. Y es ti curtir cuex

ros proucchofífsíijmo para poder
paíiar en fifia vida ,y dignoáe loor

quien lo cxera>a,y tan rícamenre-^

pero yá níngiino íepreciade íu offí

cío,y hazelo tnal, pties nopuedeaV
cancar termino de bíixir el quehu^

ye de lo que hamenefter la viV

da. Disten cjue Frcxenal

fe dixo devn frez^

no grande^c^ue

tiene»

(•)

FRE.
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FREXENAL.

flUttSi áz tato h&nt TeUurii honore,

4fLos
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lp!Lo5 collados fombríos y verdes

prados me kuan tan con vn blando

recueíto > y las riquezasme hazen
profperOjRey ,no me faltara algo

de toda la hoWa déla tierra^íí mis

dones te fueren agradables.

€jDcld2ío collado ymhrúfo

Kecelí elfruto efcogidú^

Qj^e A(ju¿ donit eñoy fuhiio^

Soy nomeiioi abundofo

Ch.ro Key^fCp^ d^eys oydo^

SimiopíYUgranftñor u

AcitrUáfer dMLzihle^

Como feritLfopihh^

Cofano (ly á¡ rededor

Q¿e no ítA conuemhle»

BOLLVLLOS.

Ü Staua a la otra vanda enfren/

*-'re BolIxiHos^enfiguradehom^

bre /?mpíe,convn layo grande par
R do
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do ,bufdado ^ vñas redondas man/
cas con ruccasy cañones antiguo?^

ou rnedia caica parda y páparo va/

cuno 3 laCaperucaparda hecha a

quarros. Andaluza , fobre la gr^na

délas que dizen enhetradasjabar^

ua y cabello e/pgíTo , las faycioncsl

de hombre criado cneí campo , y elg

mortrando alegrarfe. Tenia en las

cuchilladas de las mangas y pecho

muchas cintas encarnadas, Enla v/
na mano vna cana fta deAzeytuna,

quefevaparádopríeta3,y a los pies

otra dehueuos. Es lugur antiguo

del AX arafe eme líamauan los MoJ
ros BolluIIos, Tiene algunas aldeas

y cafas en íu Mitan^a^ o jurifdicíonj

aquien acuden,hafe conferuado allij

ía íímpíicidadrufiícaja qual quan^?

to fea loa da por los Poe tas,quien lo

quifierever íea a Vífailío,enIas

Geor/
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Geórgicas. Horacio en fus Odas^ y
Garcilaffo que lo imito* Policiano

i'n la fj^liia,y no fe dcfcíenara de tón

quieta vida,y en recibimiento de tal

feñor,eI que procura moñrarmas
conunto /c tiene por mas feruidor,

y que mas fenzíllamenrc fe huelga,

porque trac el coraron abierto,

y

que de luego mueftra de fu bondad
para fcr amado, y que fe confíen del

en f*is feruícíos,y no le cfpan

raían fusdoblezcs

para dar el

premio*

0)

Ra BO<
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BOLLVLLOS.

mOintiltiiime ndent^fuLne formofífiimus rntUts^

Pff/íW", 6^ ira, OtumjfatMLfdmes abíjt,

]<ÍefctP,(itiid cmfcí^mfé te vtdtre Mllppd,

£i fu^&rs^[atu/,fue e^o K/ ínjioluíais.

«fTodo
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m^Todoquanto ay fe rie,y es aora el

año hermoCiCsimo Japefiilencia y
la yra deDios, ce lahambre braua
fe Fueron a cafa de el diablo. No Ce

pardios,que fea la cauía^ííno que os

hanvifto Rey Philipe, y tomaron

las de Villadiego, Decfta manera
quedo yo hano y fano.

qTúids ](ts cofasft rten^

Y dUKtm fOTtfce quz ti ¿oto,

Aofalis fino me engtrno^

0^ dt oy nuLí ond /e crim

C ofíLS de hien poco dono »

L flt ;?rii<íe Dios fe aa/b o^

Y U hAmhre es jia fi/rtiid^

T odo efto dujui me comiidA^

Skoeiueineale^nyo

^ey mio^contvLHnidá,

CNo €5poco de coníiderar elbuen

fuceíTo defie aLñ.o,defpucsdeIas cala

tnídades que han farigado a Seuílla

R 3 tan
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tan eípantoías^ jde tanto cíanoj

ALCALÁ DE GVA/
dayya.

o^Frefcefeelas pofíreras /iguíras

ha!ziaU ciudad^Alcalá de Gua
Hayra,enforma de hermofa y díf>^

pueñaNympha^convna ropa azul

y la fobre ropa morada
,
y vn rtían^

to colorado a caydo hazla elbrajfo

yzquíerdo, Encreípados los cabe^

líos jyvna fortaleza cafi al retrato

de la cjuc tiene , con fu guirnalda de

oííuas a y vn plato en la mano y2^
quíerda con algunos panes^que íon

lashogacasde Alcalá.Alos píesv^
na pilademarmol para recogerá

gua^q manauadel pecho derecho.y

co los dedos 2Iamano derecha efta

ua oideliando en forma de vnamu
ger
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gcrqdaLecheáquiema.Enlospe
chos tenía vn joyel de vna piedra

precioíay dos angeles dorados^que

latenia,ypara declaración deñoes
menefí er faber qAlcalá es lugar de

vn/ítíOjalto^y excelente paralaía-^

lud.Sufortale^a galana y polida.

La cjualdi!zen algunos efcritores,^

era guarday defenfa deCdc Carmo
na KaítaSeuiUa. Enrre las coías que
tiene de notarjeslafueme de los ca*'

nos, que llaman de Carmonajno
porque vengan dtCdc Carmona^fi

no porque át[de Torreblanca ha
fta Seuillavienen por el mcfmo ca^

mino y Caífada^cjue van a Carmo
na. Ay vnapeñaleuamada tnvn
Cerro ^ con vna profunda cueua

a donde baxan por íus Giadas

y halla fe fiempre allí vn manan*^"*

tial de Agua tan grueíFocomovn

R 4 cuer/»



cuerpo de vn Buey^cjue de tiempos I

íin memoria a eíta rrueñra ccJad an^
|

íe de Romanos'jydeípues eiitodoí' •

los fiólos eftafuente ha eítado cono
eIgoípedeagua,cjueaora tiene fin .

apocarfejOenturuiarfe.E^de rágrS

de claridad,c|ue mirandoíe porlo al

to della fe parefcen las arenas yfuc'^

lOjCon lasmenudas guijas. Efia fale

por Vna canal de piedra tofca.Tie-'

ne fus acecjuias,que durjin mas de le

guay media,yendo algún eípacío

por dentro de los montes,lleuando

fus lumbreras a trechos, hafta que

viene a dar enTorreblanca do paf-^

favnmolino^y defpues va porvn
lado del camino hafia la Cruz y dli

buelue ala mano yzquíerdaj y co-'

raíenpaíubirdefdeelfuelo porar
gosdevnavara,y dos,y eítado,ha

íta otro molinodode fe parte la ter

cía
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ciaparre para la huerta del Rey,

y

cteallivan los canos letianrandcfc

lodo lo que la ciudad tiene debaxa
llegando al peíoyfiriodeSeuüb.Su
hiendopor cima de la puerta donde

eíta el repartimienro del agua, y de

alli vapor lo$ muros que encamina

alapuerrade la Carne harta el Al
1 ca^ar mucha defia agua,en fin esvn
grande río que rodo Ce confume de^

tro de laciudad fin fahr gota, ni hsL^

Aar Guadaiquiuir a no quitaría fal

ta,que eílos caños ha^en^ quando

ay algún impedimento enello^. El

principio derta agua en Alcalá efta

con grande guarda,y tiene fulíauej

corre ai rededor del lugar el ríoYra
aquíenlos morosllamaro Guaday^
ra.Va rodeado de grandes arbole/

das y fre feúras que es lo mas íreCco

Y deíeytcfo de roda eñ\ tiem jpor

R í la



RECEBIMIEHTO
la hondura que aquella agualleuay

lenantados ai*bol€S?,queIe dan rom-*

bra.De allí efte riovhne portada

Tablada con Molinos, Acacayas^

huertas de grande fertiUdaid^puen/
tes fierras de Pan, hafta Bellaflcr^

donde la recibe la mareade Guadal
quíuir,y perdiendo el nombre fe

queda encerrado en el padre délos

ríos del Andaluzía, Baftece Alca-'

laaSeuilladePan en compeíencia

de Vtrera^aunque tient cierra co^

lormorenay fellama hoga^fa* Ay
aqui grande numero de azeytu^

na gordaLy tiene nombre
portodoelMun^^

do«

ALv
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ALCALÁ DE GVA/
dayra.

^Optime rex noÜro dtjcendunt cdll&fluenM

Jiigis djfiÁjiilpdios qu e tents dia íácüS.

Nbere feírm meo genitrüem (¡lia hctoj

Me^,- Ceres pafcit^ ^rataMin^ruafontt.



RBCEBIÍÍIENTO.
I¡1ReyBuenOjdevn collado que te

o o^dcfdenden arroyos de perpetua

agua,quepueíiaen alto poífeelas

pilas de Seuílla
, y aunque foy hija

pequ^ñajdpydc mamar a mi Ma^
drc. Ccrcsme mantiene y la agrada

blePalas me regaía.lf^Es imícacion

eftadela hija, que cuenta Valerio

Máximo auer dado vida a fu ma<
dre,con fu/tentarla de fupeíihopor

algunos días.Y lo mefmc de Cimo^

na co fupadre,moítrado fu piedad,

fl Yo humilde hiJAfiadopt

A mi mídre ioy el pechoy

Bamüío no d mi dsfpechú

Dfc Seuilk hlermefcL

Bl teriey florido Itcho,

De Ceref^y de fAintrudi

^oy feíiorfáuorecido'^

Y Cem k ejpi^aí y yerUj

ConM tila, es entretenii^

GVh
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GVILLENA.
Ü Nfreníe eftauaGuillena en fi/^^ gura de muger con vndLvaCquiy

ña morada^y la ropa amarilla,tiene

en la mano derechavn vafo de que

Tale agua^yfobre íucabeca tiene fru

ra.Esvn lugar frefco adelante de el

Algaua. kiene buenas tierras de

paft,muchas]iu€rtasdc extremada

fruta de Naranjas j Ciruelas ,

PaíTael rio Buerba parde las cafas

por vn prado, que es muy frefco,

porque viene pcrcntrevnas peñas
altasyliEtgares roljtarios,y demu^
cha íbmbra»Pefcanfe encl muy bue

nos Albures,y también Lampreas^,

vienefe a juntar porelAlgaua
con Guadalqumir^y en

losínuiernoses

grancie,

0) GVI.



RECEBIMIENTO

GVILLENA,

qSortefrt^or hU^me flamea pifcihus)>ortí

ConfpicMín feáÁunt,me¡¡ihui atua nitent,

Q^id mihl adhuc fu^treñ^nift me R ex ojptimf ví^

Aut placido i^uítufUmefe n^ftra veiíV. C/aí
,
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^Go<o ie áUgre fuerte y gran ventufcL,

Que el rio con fus ptfees mt enriquefiej

hésiuertáS danfus frutas yfrefcMTd,

X con mi^ífes el campo refiUniefce^

y que mtfítítcL dorden (joanto dura.

Sí mi ¿effeo dlgun ftemió merefeo

Q5i€ m€ xifites^o con litenfemhlmte

Qnuí Re> ájcctti^h oue vees dtUnte.

<5 Si e/?e ipTóÁo y frefto rio

Ve fejcaio ^ ferUs lleno^

Blpraio ftrtil^y Ameno^
X)efrutas ,y effiptí crio^

Sin mngtoifmord^eno.

Algo mds efto íeffeá.

iniiicto^y cUroftríúr^

Ss mirar vuefiro ^áior^

Vueftra MageftaA me vea

O^e lo imrefco mi (tímr^

VTRERA.
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r Sraua Vtrera ia poftrera enel^ muro de la dudad para acompa
nara Seuílla ahecha vna hermoía
matrona conel femblante honeíto^

y vergon^ofo. La ropa de encima

amarilla , y la de abaxo azul, en la

mano derecha tenía vna taca con

rofcaSjPinas y Vuas,en la yzquíer-^

da también Pinasy debaxo del bra

jfOmuchas eCpígas»A fyspíesvnva

fo antiguo con A^ey te.Enla cabe-'

jfa vna corona de oliua^y torreada.

Énlospechosvnjoyel5y dentro la

ymagende nueftira feñora de Con-*

folacion.EsVtrera la principal v/y

lia de la vanda monTca^o campiña^
modernamente fundada,Dize que I

romo nombre de Vtrera, que esno I

villa de tres años, y que lo&yezinoB

de aquella tierra no auíendo lugar^

o villaCfcgunaora}contribuyeron,

cada
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cada vno con fu Vtrera 7 fundaron
aquella fortaleza y íítiode muros,

pordo efta lo antiguo ^ para defen/

derfe todos juntos los que biuia por
aquellas cafas aparradas,de los mo-^

ros. pcblofe deípues aquella villa

en la forma 5
que havenido a feria

masrícaynobledelasque tiene Se^

f
uilla* En cuyo círcuyto eAa dentro

de vnos oliusres el monsíñeno de

nueítra fenora de Confoíacton^que

reíplandeíc^ con muchos milagros

y que comento íu deuocion, el año
de fefenta^auradíes anos con eAra*^

n o feruór de roda He ípañasque vie

neaiuaírar.Quando fe hallo y co-^

mo vino a poder de los relígioiosde

lá Victoria dexolo para fu libro. A
contemplación deña feñora hize

la obra que íe llama Peregrinación

delavida^Efta cercado efie lugar,

S de
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de eítendidasVegas de granáes,y ef

pe/Tos pinares de hviertas,y de ohV

uosfiempre verdes, todo engran*^

de abandancía,tiene vinas muchas^
yeruas muy clorofas a fu tiempo,

Baftece aSeuiíIa delmejor pan que
ay en Hefpafía.Lasrofca<? y las de

mas formas.Es poblada mucho, tíe

neygleíías^y monaíteríos,yhofpita

les grandes^donde fehazen honra,

dameníelosdíuinos ofFicios,y fce-

xercitan obras de reíigfon ypí€da<

es tan aderezada entodo^y^a^ís^

tiliche ano eftar Seuilía tan cerca,

fuera obíípado.Ay enelia vnaher.

mofa fuente cubierta convna tapí^

lla^y íu pila de aguado abreuaderOj

q fe iíama el Aíamedüla ^ camino
'^

llebrixa.A auí eftan cerca los Mo4
lares dode fe nazevna graiidí^ feria

(Spañosy orras cofas por Oclubre.

VTRE/
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VTRERA.

^Accipe ^onumds Í!Vtai& pdíenHbv.í ^uit^

CL^muis fldui Ores detfrugesyim ly£usj

Der^,' Okwn ?eslU$^ligna^í del Cyhele

flus tmtnexliyatmtfmfir Virgmh am^
QjBfi» rexprefenti nuffiine tutus cas .

S 1 ^jC/tím.
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%CUTíig(mruáonde 'Heroes.honm

J)eh cáfdide Anftrkjhiredbe

Los donesj^tieenmif campas cftendidos

ydfcmcLU contiruiyy dunquefrutos

Me d» l^ roxfL Ctrei^vmof Ba<co,

TaÍos oíio^y de Cybek los Pmo&,

Con múi Tdxon c¡ue todo efto me aUoto.

iSlcdtíír dft íáfíenzfnvir^ennueüo^

Que dt Confokdojí tiene renombre^

Grmí Key conelUyrdsfteinpreftguro*

Dehcufai' ^ufiriáolcrU

Dt tanftUm memcrU^

Que d/E feUfe C&mpUTA^

Tu ilufire:^felice mftorid.

' fddSjCertsjIytú

IC Oie/ejrtg itnríqiitfse^

?ero no mBtnjohruece^

Vm vir^en^quem mi >?eo,

Ef ío ijue mMs m^^ngraniefce.

ALCALÁ DEL RIO.

Enla
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E Nía parre del no,ycnfrcnur€^

maraua la obra,Alcalá del Ríe,

en figura de mugcr,Tknc la vafquí

ña morada y la ropa colorada con

tobre ropa parda,cmrc las dos ma-^

nosdefímholuia vn cfparmcl , o a-*

tarraya , en que fe trnfluzía algún

pcfcado^y detras por los píesfev^ía

vn grande Sollo,con la cabera y co
la,que fe fuele pcfcar delante de la

mefmavilia.Eseite lugar el prime

ro, donde el Rey don Fernando el

fanclo, que gano cfta ricrra de los

moros pufo ccrco,€S de mucho pan,

Tkne el rio de Guadalquíuír jirnto

alas caías.Vien:rn Iospeícado$afer

de otra calidad paíTando de Alcalá

del Río arriba porque la mare^dz

la creíciexi te^que vienede ía mar^íu/

be haíta Alcalá dos leguas mas,y

lospefcadoshafta allí defde Coria

S3 fon
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tra por fu tierra y es. Collación de
Seuilía , tiene Primlefiío de m(2ter j

fus vinos en ella , y íi las puertas

eftuuíeren cerradasJopuede me
terpor encima de las cercas.

Acjui vino fu Magefiad
fegundíximosal

princí^

pío.

ALCA/



DEIREV.N.S, 141

ALCALÁ DEL RIO.

^khcrno Z^tis dum me patcr aHuit afiuj

A^grediof pífccf /etimí^artc manu-

Maxtmf ?vex.f<ilue,fuiín ta mcdonbuí ^ndis

Oteanl U(lir ads tj p ráifídlamá^ tuíi ,
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^Enranto que el padre Betismc

baña co fumarea (que avezesbuel
iie^ acorné ro los peíces con redes^ar

te y mano. Poderofo Rey eítesen

tuen hora , porque tuconmayores
ondasvíene?, en forma del Ocea*'

no,y para los tuyos traes fauorma^
yon
^Con redes yconU nuíno.

No fin Arte tugmcdota

Soy fenorgrán pefc^fdy

^ntrt el tnidemo y verano^

Do áñetk no dexo vnkordé

Vosfcnorconm^yor trio

3añáys U verde nherá^

Táteceme^jino (^tvkrtl

yesir cQnmasfentyn^^

QS^pcr Qctüno os luxmt^

DESCRIPCIÓN DE
Seuilla

T¡ Níasvlrimas torres (donde cita

•'-'ua el otro arco.dcvna grande a/'

pa^en/



parenci^}en las fronteras auíados

íigums ^ que reprefentauan mucha
mageitáti yhazían hemioíb efecto,

porque en la parte de la murallaan
ligua cnaxiaSeuiíIa,en h abit-odemu
^er como las otra3^aunque muy du
ierentt en grand€z;a, cíífpoíícion &£

indgnm^y an^€sque]apintemos/€

ra ra2on tratar delIa(auTique me b,^

treud simucKD5)y pue&bs títrange

ros viniendo aella,la defcriuen^íen

deuemos darvaia mue/íra délo que

mejor r^bremoB. Andrea Nauage^
rovíniedoaSeuilIadañodc 1525.

quaado fe celebráronlos caCarmen^

tos de los bienauenturados fenores

nuc/íros^don Carlos y doña Yfa^
bel eneíía ciudad, en vna EpiííO-^

la a do:2e de Mayo 9 defcríue a
Seuilla. Pcr9 aunque en las co^

ías
, que díze ^irsiteVerdad , es tan

dife.
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diferente el tiempo de entonces al

deaoraen quarcnra y cinco anos,

cjuc hanpaffadcy eftala ciudad tá

de otra manera,íian crefddolosedi

íicíOSjíaíi ricamente ylos tratoshan
fiibido tamo^que feefpataradmef^

rtio Nauagero.Üexo aora de aueri

fiuar la anrigucdadd^ Híf|>alis,que

i ucíT^ Seíalla la V iej a^-quc Ualka , ^
Ck^nitaiKÍa Offer, Quien £uer€ los

prmi€rosfandadorc$,funombre de

4105 1 iJ€Íla,el fir|o,€Ímuro,y aeref^

ce taniíero deí/olamcute diré vixpo

cojdel OY^€jltio.,grMzz%Y ^%^*^siS

parhcidaridades^iue tiene* Elayre

enSeuiííaes caliente y iiuiriído en

primero grado argfpectode Cor#^

douay He los orro^ lugaresde la fro

tcra^efta Semíia en treynra y ííefee

grados.y algunos s'nínuros.Llegada

a la equinociaí íey s grados mal que
Toíe^



To]edo,y vno mas qu€ Cordoua, y
porcíTo es mas caliente n^imralmen

te^y por accidentales caufas, tambie

porgúele hiere cl Sol mas de dere*

cho,porfcr hoda,y]:>axaj»eslIana,y

cercada de noy paníanos,y tiene al

o unos terraplenos mas altos, que fe

hiziíeroude no buena tierra , tiene

fus caufas para fer húmida íambie.

Fue en vn tiempo mas calióme y hu
mida,que aora^porque fe ha enmcn
dado eíío aleando las: calJes^y cmpc
drandolas, quitando los perpetuos

lodo5,que tenia en calles. fombrias,

hazíendomucho3apof€ntos , lim/

piandolas puertas? de la ciudad, de^

faguandofe ía^ lagunas yPanfanos,

quitando los faIidfaos,y todo lo que

era caufa de contínas enfermedades

y péfíe cnefta ciudad^ hafta el alio

de veyndquatro.Eíta fituadaSeuiV

lia
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"fia a lamano ííníeftradel río > como
Vi^nt 4e Gordoua,y cooe por allí

lapucrta^del Almcniüa.deíantlua^

de Goles,de Trianaodel Ar€iml,cl
poOigo del Azeyre,delCarbon^ha

ft a la torre del Oro,7 aunvecíadc
Xeres* que eíta a la buelta,con la

htierra de el Alcoba.hafía ía fuente

de Calderon^y el poftigo del Alca-^

§ar,ypor aquí cB lo c^uz vee cl }lio^

dexando a la mano derecha el A>*

xarafe con Tríana. Por la parte del

nacimiento de ú Sol , va Tablada
con. los tres sirroyos Tagarete,AnV
tana,Gii3dayra.D€fdela puerta de

la Carne,de Carmona, del Foffario

del SoJ^de Cordot;ia,de Macarena,

la puerta Nueua, que junta con el

Alniemlia^y liaziendo de Seuíila

tres lineasjayvnaspartes mas calie

tes y humidas,que otras^como eCt^$

dú3
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{^os lineas ^ auemoshccho de Panie

te^y Oricte.Yra luego otra Hcfde Ja

puerea áXeres hafta íant Cíemete,

locjual es negocio3 mayorvolum?,
éfta meíma rascón aura en las calles

fegunmas omenosOcicíentaíes,o

Orientales fueren. También fe de^

ue mirar íi eftan abierras,o cerradas:

la^ callesjas cafaste píalas, fi fonba
xasoaltas,a<ío tienen las ventanas

fi ay anchuras de Corralej^jPa tiesto

miradores.Yíl e algu lugar ayrepa

ros para los danos Cll caloryla humí
dad,es aqui^dode ía liqza^y abudan
cia^deftrezay copiodidadfuple yfa

cuita todoquaéo parcfce impofible.

E3 rodaScuiFía cercada de murs^lias

aír-asconfusBaruacanas^y rebellín

nes a las puerUs , que en algunas íe

han defbaratado , como en las de

Macar^na»deXcre2^5 del Arenal,



Y<ieGoles,qtxe aora e$ la reú Titne

veymey cinco coilaciones. Mcna#*
fteríosde frayíes dz todás ordenasy
de mcm|as,dondc ay grande rique/»

zabondaddevida. Edificics/eña^

lado3. Cuydado extremado en el

culto diiiíno. Diligencia eoeí íeruu

cío délos beneficios*Cuentas de gra

difsimo numero de Miffas, fokmni
daddcfieftas, infinidos jubileos,y

en vno fe hallo los año^ paffados nu
mero ác quareíi^a rnil hombres y
nouentatnil mugeresf fin íosmnos,

viejos y criados, que quedarían en

caía.Cominuacíon de confeísíones,

deuócion perpetua de nueftraftño

ra^y délos de ma^fanclos. Muchas
cofradías de díuerfas ínrinhu,donde

ClérigosFray les y Monjas de no/

che y de Dia le emplean en íeruir a

Dios^ ap/oucichará fupróximo.

Si
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Si comecamosdelmarauilío/b tem

pío de ía y gleikmavor , con íanct

a

MarialaManca^y fanctá Cru?. to^

do esde admiración. Trasdello ílntr

Saluadonygleiía Colegial , donde

ay canonioQsJantNiculasJaMa-'

gdaíenaj^mntííidro^fant Ilíefonfo^

íatiír Bartojome/ám Eñeuan , fant:

AndreSjfant Martín, /ant MígueJ,

fant Victime, que fue yglcíia msíy

yor en tiempo de Godos, fant Lo/
rcnfo , Ommun Sanílorum 5 fant

luán de la Palma, fant Pedro , San^

¿la Cataíiiia,Sa!i£tiago elvícjo,fanfc

Romau/antMarcoSjfaníla Mari/

na , ían¿la Lucia , fanc lulian^ fant

Gil.Lcs monafterics dcfrayIcs.Dt

losDominícos fe hallan quairo de/

tro de la ciudaJ,íanc Pablo, el Colc

gíodc fan¿íoThomas,Regtna,M3
tcfion , y vno de fuera,que es Porta

T Cclí.



RBCEBIMIKNTO
Ceh'. Es de granaevenerado y edí

ficioeldeíant Francííco,y tiene ya
€n fü habito cl moTiafí crío quefc lia

|

ma del ValleJa Merccd^d Carme,

y lo5deIc/uí>.Demoíi{as ay , íant-

Qcmente/ancta Claraja R€aí,nu€

ñ ra feñora de Grada ^ la Con cep ^

cío de fant luadela Palmaba ?i fant

MigueIJa Encarnacion,eí Socorro

fancta Paula,f¿incía YfabelJasDue
TÍ35,fajiCía Ynes,r^nt Leandro, ían

el aM aria desleíu^^M adre de Dios^
ia AíTumpcio^cl nueuo ¿nía calle an

cha de fant Vii centellas Recogí/-

daSjlasaiííasde la doctrina ,y algu/

nosempaixdamientos. Todo efto

€S dentro deí cuerpo déla ciudad.

En Triaría ayvna ygkfia de fancta

/uia , rica y ele grande vezíndadj el

mona/ferio de la Vící oria,ías Mon
jas de ConfolaciOjla yglefia de fant

íoroeo
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loYgc dentro del Cafiillo,clrío arrí

baclgra>imonaíferío de las Gne^
uas ,vvria legua de allí íantlíidro

c:>ctr3- muro3,que. cita rcduzído a la

orden de íane Gíronynio, edificado
por Alonib Peres elBueno^yDo/^
fía María Gorond,pro£enítores de
la caía dí M^dinc^, É/tan certa

lasruynas de Seuilkia vieja, dorir^

deeüaelAmphiriiearrOjIas Ther^
mas Y íenaks de rna buena cíu^

dad.De eítotxa parre deí río efta el

monaíterio de íknt Gíronynio^ que
yadíximosjelhojpita- de £zm i^a^

2 are donde eftan Im Knfetmos
recogidos y deCdt aiíi^paíían al moy
nafterio de la SanctíÉíma Trinis

dad que es a Ja pucna de ei Soi.cJiel

Prádodcfanctaíuíta eUafantBe.^

ruYo, que foIianilaíTiar ; aiicto Do^*
rníngo de filos.y Taiit- AuQuílimlsi

T z puerta



RECBBIMIINTO
puerta¿e Carmena , donde efta el

cleuo tífsimo, Crucíííxo.Detras déla

Klierí-a delRey , Sánelo Domingo
dePoría Celí^quc es de Dominicos,

y adelante eí barrio de fant Bernar

do,cjue dizen auerjfido el Ceminteé^

rxodeScuilía,dondeha pocos anos

que fe Hallaron do^ fepulchrosde

dog fenoras chrífiiana^^que pareíce

auermas de mil año5,que fueron en
terrada$allí,díchasPauIay Cerbe^

Ha en memoria de la anriguaChnV
íliandadde Seuilla ,y fuera de íla^

marks Clariísimse fceminse ^ que

fon muy iíuftres, fe inrirulan fieruas

de ChríítOjparefcen del tiempo de

ranírLeandrojar^obifpo defiaciu^

dad.Alapuertade Cordoua e/tala

hzrmita de nueñras Proíeclorasy

patronas de Seuilla^ Sánela ItiAa

Y Riiíina j y encima de ía puei^UjIa

car^



cárcel y torre do eíiuxio prefo y fue

•martirizado el fancto Rey Hcrme^
gildOjporcjue no quifo fcr ArrianOj,

lo cjud tengo particularmente eCy

crito,paraexortar a los vecinos de

Seuílla al culto de fu Patrón. Es no
Vableladeuocion del prado de fan^

clalufía/y la cA ación déla cruzco

/uhtimilladero,yhermita enlacaU
cada^que adornan los arcos y canos

del aoucí cpe diximos venir de Al^
cala de Gn^idayra. En el campo de

Tabladaeítalahcirmíta clelfcícna*-^

uenfurado faunt SeJbaftían^ que es

capilla de la yoleíia mayor. Y en

Triananue/trafenora délos reme^

dios^Fuera defío ay encomiendas'.

De Sancliago ,en Santiago de lo$

Caualkros. De fant luán , en Sant

luandeAcre.De Calatraua,eníant

Benito ala puerta del Almenilla.

T 3 Otra
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REC2BIM.IENTO
Otra en faní: Antonk>fitra. en el Spi
TitufaTictc en Trxana. Ay colegios^

paraeítudiarCrarriaaod fant MiV
gucL Paraartejy ThcoIogiareliV

gíofo^5 eldefancío Thomas.y ay

colegio defancraMariadelefu^.vní

ueriidad de Seuilla,y otroclos de le

íus jJa doctrina de los nino&y otros

eitudiospartículares^faera deitoay
mas de fctenia. hoipítaíe¿ donde a^
cogen poJbres^Y en cjue ay renta^pa

ranazerficfía^afanctos ^ y caní^ar

míSkfi^j aníuerfar/os por las ani-*

masdélogdifunfos.Ay algunosíe^

Tialadamentej, donde fe exerciean

las obras de Mífencordia con los

enfermos. E! deel Amor de Dios,

del Cardenaljde las Btiius.de los de

famparad03,deIaCaridad,de]as Ta
blas^yde Jas cinco Plagas el grade q
iiiiíituyo el Marques' d Tarifa ^ fue



aícruralem,y íacaíaque llatTiande

losloccs.DezírlosecííficíoSjlasrcn.^

ta^^los facrifí cioSjlas limofnasjas fíe

fias Y quanto en todas citas cafas ra

Jeuotas ie haze,feria Jíbro en dema
/ía excelcnte,dondc tendría grande

parte el Ho/pi^aldela Mifericor^

dia,quenoay año^queno faca cien

donzdlas pobres^co fus axtiare5,lo$

quales fe reprefenfan cada vn A*^

noenía.ygleííamayorjlueuesyvier

ne? fancto,y tras de efro la Capilla

de las donzMaSy y la del Obifpo de
E fcalas y fu Alholi. No ay Parrón

chía,q no tega íu cofradía del hnñí
(simo facrame to,q co fupalioyccra.

acude fieprc a acopañarlo quanta^

vezes fale fuera déla yglcíía,J[)ícho

aueniosdeIo$ lugares públicosde/

uotos j ctro$ ay para negocios de

República y jufticja, los Cabildos^

T 4 los



aECEBlMlENTO
losjuz§ados?y audiencias, Cárceles.

Lluego los feruícíos de toda la cíu/*

dadj^queíbw Camicería^Pcfcadería^

Matadero .Edificícs que henen iiiu

choqujeyer.Las Boticas Jas tien<

dasidetodogrlos oífícios. Atahonas

o Molinos de Pan íin agtia , mas de
TniIBodega5,y Tauernas finnume
ro^molino^de Azeyte ^para comer i

ypara medicinas.Alniazenes deA / "

Zeyte,de Miel,de cera,de cueros de

Paííeljde cjuátascofas ha menelter 1

]a vida humana. Hornosdep^n, de

Vidro.de Barro y defuera déla cíu

ciad,de Teja,de LadríIlo,de Cal,ay

cafa de armas y inunício» Hallaron

fepara la entrada de íu Mageftad *

masdeochocienías píceas de Bren i^

!So,y algunas de hierro. Ay cafa de í

Contratacion,de la Monedabadon

de en barrany en labrado es grande r

laíuma í



la fumadelosmilloJiesde ducado3,

que de quarcnfa Añosa eñaparte

ha íído rc^iTírada y labrada.Ay pa
ra feruicio defta ciudad calles infíni

tasde'cfRcíak^, Lít placa de Sant

Fracífco parak juAicia.LaAlcacc/^

riapara los panos/cdas.Plata^ Oro
Ptríasy piedras preciofasr,Iíenco,te

las de Oro y Brocados, todo- deba*^

xodcíuspuerra^yalcay-de. Laca^
lie de Genoua para caí caS;, jubones,

Y Iibros.La de Caít rt) para lancería

y todo herrage.La de la Mar para

íbmbrerería y balleítería: La^pra^
das,para aImonedas^Platero$,Ban

co$,y boneteros de lana, de paño,y
f^dftjy para calcado.La calle de Frá

eospara quan tos regalos ay de Vi/*

dros,bríncjuinog,adobo5dedm¿r/bs

OÍoreS',merceria,y iodo el ornato,^

lasmugeresínuentaronjConía Cha
T 5 pfí)e#^



ipinerid, ccrca,y la roperia^dondc áy^
quantasropasr<juifiercn hechas^yl a ?

calle de Eícobas para lencería Ja'

Carpinteria,y Cerrageriaelíafe lo

dizc con la de Ja Síerpe,para losofFí

cialesdc Tnad€ra,liierro,a!zero,dora

dos Y arma$,y grannumero de mo^
líno^de ye/To

;,
que tsmuy grande

prouzí7on,y aisj deíta Cwrte ]aí5pla^

^as ion muokas y grandes^Ja dc/ant-

1

Franciíco con iu fuente, Audiencia,^

Cabildo,Tribtinale^jyíantFrancíf^

co.L a placa o h arrio delX)^q'we de

Medina,] a de las na/áí^ víejas'R fant

Vicenreja de fant Lorcnfo, la La*^

guna,que es mas capáis de ge te^que

qi5anra$ auemosdícho3que por vna
eftrana ventura fehí20 tanancha*

La feriajque cércala yglefia deOm
nium Sanctorum. La de don Pero

P^once^lade íancta Caíalináy cafas^l

de el
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de eí Duque de Arcos, ]a del Maiv
qucs de Tarifa^y de do Pedro Puer

to Orrero^lade fancla María la

BIanca,lacíelCardenaí,yJa deíarnt

Leaiidro^k del Alfalfa , donde eíta

la calle de la Caca
3 y luego la pla^

fa de arrifaa,y de abaxo y Ceminte^

no^doridefereprerení'a vnbofque,
• vnahuertajVnaynadela Madera,
vnas ct€Ípenra;?ríqui/sima5 de quaa
l-o fe puede ymaginar decarne^ca^

^ .PefcadojConferua?, fruíasver/'

desy Tecas, Agro ^ Duce , Pany las

golofinas, que todos quantos Tru^
hanesay,ymagínanen íus Come/
díagf 5 ay cafas ricamente labran

da5,caíi fodas ya con Marmoles,
yaltaSjde tres, cpiatro, y cinco Cuc^

los
j
que en los tiempos paíFados

j

erande vno.Ay pocas cafas ím Po/
2o y PaMo 3 muchas con Fuentes

dentro,



dentroy ala puerta, ¿ij muchos jar

dmes Y huertas dentro dt Io$ muros
SLunque fe van dcíh^ziedo ía^liuery

ta^,y labrándole Jbuena? ca/ag.f^e

grande el animo deí qnclz dio Jacer

ca tan g^rade ^ que no fe le ha aña^

dido alguna mas^iíno en hazer arra

bales^y feria ygkfia mayor tan §ra

dcjCiueparefce axierfe fundado para
eftostíempos. Eíta ciudad tan her^

mofa,taii rica, taíinoble^ tan leal a
ííisReye^^tandeuora ele fuM. de^

manda, c|ue Ci queremosdesir algo^

ca!temos,puesriosdí2^en3os efíran*^

geros^gae iaaiabamo^poco,y la en

carefcemosmenos délo Smcrefce^

yparaJIamarnoscoreo0,íc íliben a

la torre delayg]eilamayor,;^repre

ientando aquel Rio^y ac^uel campo

y a cjuel pueblo en medio. Diz en ^
todo quanto tiene Seuilla eS grade.

Porh'fi
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Fortifica cfto la común aprobación

yrefívmanriguo.AqtucuDíos qui

lo bicn,cn Scuilla k dio de Comcr^
Es ocra parre del mundo compuc^
ítadelomcfor que las otras tienen.

Donde a y tantos grandes , ícnorcs,

cauaUeros,Lctrados^Mercader€3.y

genteríca,dondeeI común veCiido

do todofí repre/enta vna corte nafu

ral,y de aftícnio con excelencia de

af besucón claridad de íng^«iics,Ccn

fitio de tierra^confaludy templan*^

ca de ayres^ con ferenídad de ciel03

donde pocas vcz^s.o nunca fe tfcon

de el So],y ü ay calores en ella , quQ
los dt Gaíí illa tienenpor exccfiiuoí',

ay caías rrefquíísiínasy grandesjen

que repararfed^ todo eílo.SabiaJo

eftoelReycaíhoIico don V^rmn^
do el qmníOjOuando dezía,qu€ uve
ranofeauía de paiTar en SeuílJay

el



RECEBIMUWTO.
eí muierno enBwrgos^porauer repa
ros en cada vna páralos: oolpcs del

cotra rio.Ninguna cofa q^yamene,

íter la naturaleza^ falta eneÍTa ciu^'

dacíy íli derra Quátopuecieymagi
nar el aperircdeifcar el regalo,inue

tarla gu1a,d*cm3darlafalud,j^ apc^

tefccrlía enfermeá-ací ^ fe Ttprc(^nt

poragua y por tierra^pucAa como
dixímos en medio del Ocidete y O^
riete.co abudácía S íabroías a^uas,

co hermofuradcbofque^/acilidacl

decunibre35y ínotanasr,enqía fertr

lidacl, la riqueza,la fanidad^ricnen

afsien to.Que podra ymagfnar el ;í^

uarieatorq deffeara el fai ro rq íe í e

antojara al enfermo,qno ie halle : a^

cilmente enefta ciudad? En q paríé

fe hí V iCto mas metales ? donde ina|

artífices para labrarlos?j3c>nde maá
abüd¿:ciadcPer]as y piedras precio
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fgsrDode mas cCpcccría^mas Dro/
gasíDc aquí fe proucc iodo el mun
do de V]no,A2;cyíc,Mícl5Lana,Lí

riO,y d^ qüáia fruta cncl Axarafe y
Lop¿ k ha::c,cj diremos de bs MiV
n as;pc fquc ríasjl^ilinas^calcras^cante

r:is y todoquato ay en toda iu trra,q

vii?iK a rcgífirarú cnefta caía 31 A
duaiia^q parapaixfcer grade devo
rasScuílla,no ay mas q fabcr en que

precio <i tía las ríta^ dd Almoxarí>

fadgo,no ay hora del día q no entre

prouíf¡od¿ iodos los¡ ríepos del ano
por Iaspuy?n:)S ,níny puerta pora/

panada q íca del cümercib,qno ten

ga grade tratoy particular en fu cf-*

pccie. No dczia mal el qafxrmaua,

I

que entrauan en Scuilla feyís Ríos

caudales^de Ora^AzeytcVino^Le
cheMieI,yel de los caños deCarmo
na dándole a cadayno fu puerta.

EL



RECEBmiENTC
EL SEGVNDO

Arco,

SEuüla pues como humilde íkrua

de íu Rcy,quc a ¿\h v^nía , ü U
pr ckntnu«.\ <n la forma ^j\uz díre-^

mosaora.porquc cítaua irn habito

cíe vnaxMatrona honcíViísímaJa ro

pa cjue U cubría el cuerpo codo , era

de vn Torna íol azul claro,y vnbo<^

lame ceñido como man ro amarillo

claro,cfcurefcido en roxo. Euauan
las ropas labradas ricamenre^con el

calillado honcfto Toda fu compoíí^

cío modfifta^b cabera torreada, los

cabeilos apretados convn Tafetán

verde, con gírafol cncarnado,enla

mano y2'quicrda la torre d^laygle

íla mayor d«üa cíudad;,por íer todo

fu cuydadola religión
^ y en I05 Pe^

chos vn joyel dondcparcícja el re^

crarode nueííra ít ñora delAnc/gua

.
que

\:
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qu€ €S lama? antigua deuocíon de
nueftra fcñora^efra envna pared,

que de aures cjuc el Rey íancro don
Fernando tomaíTea Seuillacíraua,

pintada^y ios morosprooíraua def/'

hazerla^y jama^ podían, hafta q vi

no el tiempo, que fe gano efta ciux

dad,y el reymando ha2:'er allívnal

tar y capiHajlaqualfehaydoador

nando con muichaalampara^ de pía
ta y ricos ornamentos,y tiene feruí

ciodefacriíríaporiltScuilla dcma3
defíomortraua fus pechos abiertos

y el Cofacon partido y en ambas
parres del el nobre de PHILIPPVS.

con letrasde oro/enalando a eí con
la mano derecha, humillada con v^
na gran reuerecfaj inclinado el cuer

poyelro/tro íuauemente Kumílde

y alegre, mirando a íu Mage/Íad
que «nrraua , auia ynos Verfos en

V el Pe^



RBCEBIMlENTO
el Pcdeftal , cfiie dczían.

SEVILLA.
fjlttgrcdfire ofaiifio púhi rex,o Rdtrefdix

J^uiHet iw&í ndhiftxnt prce Aeg¿s amere,

Accife ctrfdrmiUfiiifiniAyViUú tiU,

^EntraRcy para mi dicho fo , con

proípera eítrella^ con losiuenos íu

ceffbs de Fernando,/ co I03 fanctos

que me fauorecein. Tengo en poco
las ric[uc2/as,en comparación deJ a/'

mor de] rey.Recibe el coracon de \n

criada,loy tuyaybíuo en tuferuícío,

igEn^ríiFí¿t;»€ felice,

Go:C<* ci/e^re la vifl^uráy

l>dpín&oKey,quefrocUrci

Do nfiííí/e Une irfelke.

Tener ufiHafcgura*

Kká,^oy¿f poderofd,

Pero todo mi valor

Tengo en menos^c¡u£ tu dmorj

ToítutKey U mejor cofa

De duepuedesferfenon
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^OFrecia a fu Magcítad el Cora-^

con,que es lo mas que puede dar al

hofcre^y a/si tenia a los pie$ vn cuer

110 déla Copia,con grande multitud

de frutas, cfue fe derramauanpor el

íuelc, y entre ello^píc^as de Oro y
moneda labrada.

VICTORIA.
p^ E la otravanda eftaua oíra Rx
'-'.gura de la Victoria, armadala
cabera de vna Celada y hermofas
pluniaSjConrnas armas anti o uasf,q

eranvna Coraca moldeada,que re
liLziacojí oro.Losbraco^moñraua
vna? mangan de malla-La ropa bo^
lante ,

que faíia debaxo délas: ar/

mas,era encarnada retocada envío

lado ,y vn Tafetán amarillo defde

el ombro ala cintura^ con la ruano

yzquierda^prefentauavna corona%

V 2 Tríum-^



RBCBBIMIENTO
Tríumpliaí de Laurelverde y con

fusfrutosy enniedío vnas letras»

DETVRcis. Declarando tacoroha
que le pTOTjj^re a íu Mageit^d en

cHos ano^, q eí Turco. íuceííor d So
limano Jia quebrado con losVetie^

cíano8,y cítalos negocios déla chrí

ftíandad en hxxenpunto . En 1a oira

manó moftraua dos llancs doradas»

E/faíigura tenia aIas,Iiermoíamen

teretocadagí delonegroconíusTeal

cc$dc oro,cfue mueííra el Águila.

Entre la coraba y la vafquiña tenj'a

vnaropeía azuly blanca tntrtmei^

tida. Solian lo$ Romanos efculp/r

la Vic'toria deeíta manera en fus

monedas enama de tierra^ o de Y^o^

pasde NaoSjOtrasenma^

no$ de figu^

ras*
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VICTORIA.

yimperoftlix Dme ?hüippe úhi

Omneis, CldmspópuloruntjMártisciü QoroMS

Spondeo/ih ¡eterno nifpdh ojpcio,

^Poderofo Philipe arífere proíi

peraiConía obediencia y lealtad de

S^uíila^eníjuefcítie fiempre íena/a^

da^yoíeprornetola^ljaues todas de

lofipueblos^y todas las coronas déla

gxierra^poreí feraicio c^ue te liaze

Seuil/a.

^Fb nomhre deftá, ciudaií.

Que tan leal os hajiéí^^

QüB pnfa ha üíedeCi iáo^

A la, real magepad^

Alto J\e7 efchrefciio.

sy?fls lldms de ScuíUa

05 úfrefco^ib fe emitiriL

To<¿ el xmlórde ¡a tierrcL,

Con que g&rureys ícifilk^

y coronas ie U. guerra^



RECE31MIENT0
^Lasf Coronas de Marre, o áela

guerra^eran.La rriuphaldeLaurel*

Lo obíídíonal de Grama ^ía Ciuíca

de Enzma,laMural y Caftrenfe y
ISíaual deOro^ccn dmcr fasformas.

^Entre citas dos figuras fe hazía

el otro Arco^Y defde el primero al

poítrerojCjue es effe,auíaocheta va
rasjde largo^y rreynta S ancho,que

formauan vnhermoíb e^acío. El
arco era de obra Dórica , adornado
deAamanera paraaprouecharfc de

las dos torres de la rmxralla lavm^y
laotra de maderajlas figuras de Se/

uílla,y la Victoria venían entre dos

colanas Dóricas fóbreíus PedcCta/'

les,con losveríbs cjue d¡ximo$yY ^^^

hre cada vna la corn/ja y Pede/lal^

páralos íancfo$,que luego diremé3>

entre eff-a^Jo^torresvcnian dosco

Junasde cada lado redondas,d€vna
parí^e



parte y otra co íus Efínas^/obre las

cjuale^aíTenrofu Architraue Friíb

y Cornija^^VenjfinayguaíarcoIas

iOTre^¡Y fohre cftasmouia vn Arco
grancieyhermoro,qfeparefcia fo-/

bre todos los muros y ediíicio$ cery

canos.q reniade Diámetro veyníre

y cinco píe^,y fobre efte arco,corna

otra cornija y vn Fro tiTpícío cq las

figuras^qíc detefminaron^paraq^ Ce

reprefe^^aíFe lameíma perfonade

Seuilla confe faiié?:os,quc los antí^

guo3 Ilaxnauan Tutelares,y nojfby

tros^Patroues de la dudad. Tenia
el arco de alto ícíentB. pies hafla la

corni/adel frcrifpícfQ, Sobre ía for

re q eíiaua antiguaya blaca auíavn

pedeftal,en q fe pufo vna figura del

bienauenturado Ar^obiípo de Sc^-

uilla o Santr Leandro , pue/ías las

manos comorcgando a JI>io3,que

V4 k
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lavenida de fu Magcfíad fiicíFc 3iV

diofifsifna para el y para fus vaíTa*^

lIo§,quc con tanto amorío aguarda

tiá. En la otra \otrc eítaua otro Pe^
de/íal confant Ifidro Doclor de las

Hcípana;^;,y íiiceííór de fant Lean-^

dro de la tnefiíia po ftixra con fusmi
íraSjBs^^^^^^iVÍ^g capas ricasde bro

cade. Fueron ambo^ hermanos,

y

hijos del Ducjue deCarthageria^Se

ueríanoy TurMtra^dek noble fan^

gre de los Godosifu hermana Theo
doííaefraiia cafada con heonegiU
do^cuyo hijo fue fant Hermegíldo,

En las enxntas de] arco^hazíía el ca^

po,aiua dogfigurasde Bronzo^la v/-

na el fancTo Hermeglldo Martyr
Rey de HefpañaconJa cabefapar
tída convna hacha,y fujBrayosdela

\

glom^que tenia,puei}aslasmanos

haziael cjelo,y vnapalabra,(^uc de

zía.
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zía. PEKFicE. Delaorravandae^

fi aua el Rej cat holicoJ^ecaredo íu

hcrmarjOjinirando atcn^|lInctc con

mucha piedad^y^ otra palabra que

degiia, ^4VDio. Significan ambas
el príncipíoj que dio cl fancto her/^

mano Mariyr contra los Arríanos

yk dize^ Acabalo^y el fin q dio Re
caredo a la mala fe¿la ^ reípondieii/

do,Oyolo,ayudandoIe fam Ifidroy

los Ancles prelados de aquel Hepo^

quando fe juntaron en el Concilio

Toletano feteta y dospreíados^que

fue tntl año decirlo de íu Reyna^
do y enelde nueflroRedemptcr de

quínientosi y fetenia y feys. Los Ar
^ofciípos que fe hallaron/ueron E^
ladío de Toledo,Leandro de ScuiV

lla^Manfonío de Mcricía , Arfenío

de Tarragona,Mag/cío de Narbo
na.,Parchado de Braga; En lomas

V 5 alto
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alto fe moítraua el Rey don Fernán J
do e] fancTto fetitadojarmadOjConJa*
efpadaenlamano^y vna bola lim-^^^

pía en la otra y íuropade capitán y
Gorona,míráua alegremente al def

|

cendíenre,que entraua en la ciudad,

cjue tan poderofamen re auiagana^

do.Alosiadosál tabernáculo ^enia

la fe^con vn cáliz j vna Cruz > y la

Iufticía,con fusínfinia^de efpada^

?' ^efo . Letras para todos eftos

anctos y virtudes 210 fe pulieron^

por eítar en alto y la breuedad^Ba^

xando a la entrada defte arco entre

las colunas eítaiian hechosdos Ab
tares^y encima de cada vno vna de

]asíancT-as,que tenemos por Pairo/

ñas de la Ciudad , laS quales fueron

inarty ri!zradas en SeuiJla por el pre^

tor Diog^eníano, cuyo mar tyrío ten

go eferito en veríb latíno^y caftella^

* no.
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fio^porcjuc es jufto^queauicndo da/
do Diosa Seuilla eftas fanclaspor

Patroñas della3y declaradlaspor vi/

ííon al fancto Obífpo de León AI/
üíro(quando vinopore I cuerpo del

fancTo líídroX)octor de las Heípa/
ñas^el año del fefíor,de mil y fcffcn

ta y tres) todos trate en horarios co

laspartesde ingenio que tienen.

Bran de la grandeza de las otras íí/

giíraSjVefíidas a Ja antigua de ropas

hermofasy^conueníenresa íusperx

fona^.Sanéía luíla efíaua a lamano
derecha,eT}lavna mano tenía vna
Palma,y en la otra vn vafb lleno de

Azey te convna^Ietras^cfue debían.

QL-EMENTíJC. Yvnosver
fos en el PedeHal^que

era el Alfar.

(O

SAN^



RECEBIMIBNTO

SANCTA IVSTA. i

TeUddiuenhigítuiet í;teyi¡i tuQ,

yt frfuiyeifiedt J¡9 eíemetüi^imuj illiy

Tt meusyif tum efbjífíxhne Ytrí^ faue*
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4||
Mirdelpuebh leddeiu, SeuiÜd^

Y elfefkdo leal, que oy te ejperdy

Con tu veniditjymeücLináraüillcL

Su úlrrui gozAp^empreU frimem,

Declara, iu clanencicien recclilíd^

Vorque j)ueda.ferüirfe todáenterd.

Buen Key d ^^no y ctro funorefce

Vor mió y tuyo cadci (^ualfe ofrefce^

^ Uiú fenor eí Senado
^

Ypííehlo vue/iro cjtí'os rrúráy

Quejuftamentefeadmira,

y goTca de auer mirado

Lo que lanío ha^que ^fpíráf

yara que os -pueda fermr

YfcL de redi demencid^

Q«e üunfie a mi me da obedíencidy

A VQS toca dora regir

Vueflroreyno confrudenda*

Y\ E ía otra váda entre las dos CO/*

^^ lunas, q tenemos diclio , eít ana

S.Rufina co otro vaíb y era 3 vino

y enl efla letra^^Z^JST/c/^.alegría.
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SANCTA RVFTNA.

q nijp 1 lis ccce tuo dduen tis/iit le tá frequenieis

clamores hllü.fujpicil: dut Domimmy
ños exhikrd 'hex^Chtmntilsmm intra

Yrhemjqü¿£femperkufidem üohit
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^MircL^que con tivprofpcra venida,

Alca lavoz Seuiíla. alegre en yerte^

O confolc mrcirte d&tenida

Gafra (rodafu vida enentenderte.

Altara, Key a quien es tan rcndidn

Vara [(tcñficarfc entoáa,fuerte^

BntrAte en la dudad rego^ctjo^o,

Vu.es po nc cute ftruir foto el cay dado,

q Seuiüa claro fcnorj

Para mcftrar fu ale^r ia.,

clamorea al Cielo emhid

Agradefcicndo dfauor^

Que Dícs le haztefte dia^

^Ayudclde "úos tarnhttn^

Y entra con hítn ew ScuilU

A fcntaroí en lajilla^

Do ruuica fe fentü quien

No me nfíiefft cuhnlkt

IfDefdeallí cntrauaua vnagran/
de Capi]]a,q fe hazia, aderezada de
paños dcarmefí^vn altaren la fro

tcra
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tera con VB doffd de Brocado, No
fue pequeño trabajoliazerquadra

do efte efpacío en tan breue tiempo

quitando vna caía que cftaua allí>y

muralla fortJÍ$ima,que fe rompióy
limpio rodo breuemení-e^Ieuantan^

do lasparedes de ambaspar í-es^y en

calándolas en lag guales fepeníaua

pintar orrag figuran, que ftieíTen las

mas fubftancialesjy juntas a lapuer

ta,pero vuoíe de cubrir p reítamen^

te de feda »ya que falto lugar para

mas inuencíon,Aía mano derecha

eílaua la puerta^que ya llamamos
real , dotados los clauo$ y quanto

hierro t^enía , afsi meímo \as armas

reales ^ acompañadas de virtudes^

guefepintaron en las cnxutag^v

abaxo vna Inferípdon de

letra^Roma/-

ñas*
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D. PHIUPPO. II. HISPAN, KEQ, FI-

DBl DEPENSORl , OB FEUCEM IN

HANC VRBEM ADVENTVM. ANNO
ÍJERVATORIS NOSTRl. CD. CI, LXX.
B, P. C^H. PORTAM REGIAM. D D.

ü 1^ fcnado y pueblo á<¿ Seuilla de^ díco la puerta Real a don Pliili/-

pe fegundo ,Rey de ías He fparias},

defenfor de la fe , por fu Bienaucn/

turada venida a efta Seuilía y en et

año de nueftro faluador de mil y
quíníenros y fetcnra. ip^Eítauana

los lados dos infinía^ de fu Horof^
copoo narcímíento. El íolrefplan/

deciente de Oro , y dosniños abra/

fados que eran Gemíni, los dos her

manos Caftor yPoIux,en cuyo fino

fu Mageftad nafcio. Ya toda la ge^

re y caualleria auía pafíado la cal^

a

da de losdosarcos,qviandolo3veyn

tiquairos,Regídorcs y Iurados,en/

X tre
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,

tre los qualesauían repartido d Pa g

lio y Tus? vcyntiquaíro varas, quec/ |

ran plateadas,y el todo limpio C\n al v

guna labor,dc tela de oro frifada,co

fus goteras y Aifanefasdcto meí^
mo Cerraron las puertas cfpcran*^

doafuMageftad.que venia al mc^
dio de la cal9ada,bolu¡cTido fus rea/

les O] os alas figuras.qu^ como vafia

llosfuyosfelc prefentauan enelme
for ornato^qu& podían, con alegría

en roftro yropas.y fctíilidad,en ma
nosypíes fenaladamcntc^LIcgaro

a el Melchíor Maldonado,y Don
Francifco Manuel VeyntiquacroSj

Gafpar ^unres^y Hernán percsfiu

radosJHÍa^íicndorabcrafu Magev ,.

flad^quclos Reyes paOados de glo/

ríofa memoria auian <órentido,qDe

SeuiJJaleuantarredosmafasdePJa'^

ta co el fclio y armasdc la ciudad, q
d«/



delante el rcgímíenío fe IleuaíTenpa

ra honra de amella fu ciudad^y re^

prcfentacio de lo q acjuel feíaadova
Üaporla merced de IosReycj5,q fu

MageítadtuuielTeporbpen de con^

fentir,queIoslIeuafe la ríudaden a/

cfuel foíene refcebímíentOtReípon^

diofelesquelcaualleri^ío mayor les

diría lo,que fe deuia ha!2er y ^ísife

recogeron a donde eítaua el Palio.

El ArsiAcnte^el Duque de Arcos,y

los?de ii5a^ regidores veilídcscoTnó

arriba d/xe^eftauan apiepueííosen

ordejos mas anrfgtjosprimero/L/k

gando fu Mageftad conpa cauallo

cerca del aUar^que fobrernapeana
alta eftaua armado,faIío elArsíftete

do Femado Carrillo adelante,y con

grande cortefia^ y, buenas razrones

dixo^ que Setiilla fuplícaua a íuMa
geftadjuraíle losPriuikgios,buenos

X 2 vfoSjy
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vfos y coftumbres^q rema jpor fus

aníeccíToresIo^ Rcy^s de buename
moría Ic aui5 fido guardados.y priii

CJpalmenl-e porel iniuctifsímo enri/»

peradorDon Garlos quinto/u feli

cífsimo pacfre,Rcípondío íu Mage
ftad con muy alegre femblante. Pía

zeme de muy LuenavoluTUad^porq

lo mertce Seuilk.Tluego llego To
me fancKez Doria, teniente del eí^

críuano deCabildo covn libro nu'f^

fal encima devnafxiente abíerrOjy

fobre el vna cruz de Efmeralda? do
rada,y le tomo el juramen to, que fe

fucle proponer en fornia, y todo lo

jurofti Mageftad teniendo la ma^
no puefta fobre la Cruz. Eíla es v^

ua foknnídad en q fe verifica la be
nígnid£>d de loff Reyes, q Dios nos

ba dado^quc líeuan tan alegremen/*

tela coftumbre délas cjudade8,abor

reíV



refciVndo el odíoíb nomfcre de los

Tyranos,que muy apartados ertan

deftos? comedimiento?.Acabado c^

ílo íe dio principio a muchos geue^

ros de mufiea-iquc íbbre losmuros a

vn tiempo dcclarauan la merccd^q

íuMageJftaá íiazía aSeuilla^ yel Af
íiílrcjite íe preíento las ílaues de oro,

que tenia aparejada? en lamano en

fenal de la nueua poíTeísio de la ciu

dad,y abierta con grande zO^ruen^

do de la muRcQ ,y deíTeode los que

agxiardauan,tat o auia^ver a íu Rey»
fe entro debaxodelPalíb^ que alca

ron el AísíAente , elDuque de Ar^
cos^que en aquel dia fe moítro ver^*

dadero vezino de Seuilla y agrada/*

bleferuidor afuMageítad»Renouo
íeconeAoIa íbknnidad por lamu
ííc^ de MeneU-riles al to??^ Trompea
tas y Atabalea* Ym fuMagcftad

X 3 deba-'
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debajo del Palío,los regidores a lo^

lados Ikuado con grande reucrecia

las varas,y delate el Prior don An^
toniOsConeleftoquer defnudo fobré

el Ombro^ya eítaüS porel auifados

losdelasmí^cas.quelasllcuaffcnfo^

bre elbraro algo inclinadas ala par

te defuera. Seguía elPí^Iio bie cerca

los ferenifómos Principes yendo el

mayor tn medio del Cardenal y el

menor. Yua luego la guarda de los

Archeros.coefíaord? entrare por
]a puerta deGoles,qentoces cobro

el nobre de Realjcomo íe dize dev^

iiapuerta de Anuers^fjue en acaban

dofe de bazer entro el Emperador
porella^y fe llamo defde enfoces Ce
íarea,y fue el ano de mil y quiniersx'

fosy quarenfaycinco. Entrado íu

M. por lapuertaReal ferenouo la

ídlua,q eítaua enel altocanojy en a^

caban
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cabando dedirparar^le reípondíero

las naos^Y IsíspU ca%^qut eCtauati en

lavanda de Tríana,y luego las deía

torre del Oro, En ningún tiepo ha

tenido efta ciudad tan general ale-^

é^ria,m la ha moftrado con tan ^^ran

des léñales de confenro
, porígue to^

da Senilla eftaua repartida en vn
circulo de lugcir,que rodeaua pOF.Ía

ciudad en aquellas calles^que eíla*^

um feííal^da^ y el Rio>y comolue-^

go fe ofrecía la. csdk de las Armas^
que (ne la primera, que parefcio

con aquel defcanfo deleípacio an^

eho, que tiene, delanre. Moftroíe

al abrir de las puerras,vna hermoía

prefenc^a de calle roda adornada de

brocados,relas aoroyplata/edamu
cha de diferctes coloresy guarníció

nesriquiftímas^q en* ella no auía vn
tapiz pormuy rica eftofaq^auíeí^^.

X 4 Efcaua
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Eftauan abiertas üiíinir as? ventila

ñas? en las parecíais , y mucha? puer^

tas nueuain ente hechas , lasquaks

e/lauan(d€Ípues debie roIdadas)lle

nas de muchas damas aderecadas

tan bicn,que pufieron c£pstntOy£ue^

ra dela^fenora^,<^U€ en hermoftira

ytiquczsí fe Hiofírauan ííberalmcn

te,y rieTsefe porvna cpeta fácil auer

coAado fok la viíia délas ventanas,

piierias^y miradores inas de doze
mil ducados» Encarefcer/o la h^r^

moíura 3 lasq auia^paralíeuarveta

ja alas o tras tíerras^no fe me íu£rira^

por fcr mi pafrjaScuilIajpero el ade

rcco en (odas cojnu yygual, no pxi^

dodexar demower admiracío,porq

quatro cofas fe muicronamarauíV
lia acjuellos tiempos enefta ciudad.

La muchedumbre de la gentt fue

vna^y que ninguna parefcíeíTe de

aldea*.
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aldea , ni menos, que bien vellida
,y

que lo^vcftidos eran los que común
mcntt víah Cm aucr CorUjy toda e<

í}a repartida por Ia$ acotcas, venta

nas,te]ados, puertas y placas tan ^^

prctada y tan junta, <^c no auía lu^^

gar para ma^s^ú veOído en lasmuge
res tajiKoncfto y tanbízarro^eJlas

tan galanas y tan modeftas , d^las

quales quiero aduerrir vna fola co/

ía ^que ii algunas fueron libcralesen

moíiYdiríc por ver a fu Magcftad y
los Cortcíknos, fueron tantas las q
blaffem aro de la foltura defia^'^ que

en QKTiSL manera quificra, que la5 q
fon Iiermofa$ no fueran por entona

ees tan granes y auarientaspor ga^

nar la painía de hermofirra como
de riqueza, que dertoayperfonas

tan hermoías, que pretenden mas
íalir con el intento de fauorefcer po
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conque ganar muclio loor ,<]uand[o

fean viuas,y las que fe hiimiEaron

a fu Magertad^hailaron enel ^qud
real acogimiento £jue eípcrauá ycpii

tanddfe eí chapeo algunas veze^^

falíendoíe vn poco del Palio.El or^

nato de las t:alks era riqjuíísimo,y

bíeiidiípuefto^porque ya todo^ tky

nen en fías cafas Talas aderecadasde
muchas maneras de. coftofas redes,

feáás,yde cueros,cjue con la pmtm^a
iuplen el no fer de telas de oro^dón/

de la obra fobrepuja a la jna ^ería,Y
lo quarto fuela entrada delRio^que

fiíe tan acertada en darfe entrada a

íuM,por tan buena parle, que no
lorcie nc mas devna calle parayr a
palacio^ y las calles íucfíen tan anx

cíiasy condos placas en quefere^

paraáfe la multitud déla gente, que

por todas lasbocasde lasorras ca/

lies
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lies (rabafaua por tomar buenlu/

gar,y el bueno era ver a fu Magc/-

ííadAlmedíode la calle de las ar>

mas mando al Duque de Arcos át^

xaffe la vara del Palio,ytomaíTe ca>'

uallc , lo qual híxo mudando la ro/

pa en íu capa negra ^ yendofe c o los

otros grandes.Eítauan en la dudad
antes que (xx Ni, vinieffejíos.que era

vezínos de Semíía. El Duque de

Arcos,eí Duque de Medina Sido>^

nía,el Marques del Algaua, el Con
de de Olíuares , don Fernando En-'

tiques fuceííor del Duque de Aica»^

la Los Perlados q víníero co fuM»
fueron, el Nuncio, do fray Bcrnar^

do de FreznedaCofefibrdefuM.y

Obifpode Cueca, el Obifpode Ga
diz-Los grades qywá de mas de ios

dichos éeítc alegre recebímíeto y q
víníero co la corte fuero.elprincipe

Ruy
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Ruy Gomes de filua,el prior d5An
tonio,eI Duque de Feria, el Duque I

de Najara^ciMarqueá 3 Modef ar,
'

el Marques de Aguílar,elConde ?
Chinchón mayordomo,elcondc de

Buendia déla camara,y masclcode
de Cífuentes^el conde de Fuefalída,

el marquesdeVelada,cI marquesa
Cerraluo embajadores, Díetriftan

ayo de los fercnifsimos príncipes
, y

embaxador del Emperador, El del

Rey de Frac{a,y el de Porrugal,el S
Veneeía,y de otras íeñorias de lea-'

lia^Prefidentes auia, el llhxñriCsimo

Cardenal^el de OrdeneSjel de Italia

Y algunos oydores del confejo de ca

mara^y de Inquiíicíon,y deJ Confe^
jo real de Indias ^y caualleros de la

cámara,don Pedro Mamielado R o

drípo de Medoca.do Diego de A***

cuna,don Alonfo de funíga.Venia
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idxrhkn Mígael deAntona^aquíeri

la ciudad (^IJegado fu Mageftad al

toldo} mando darvna librea de Ur
cíopelomorado forrada en tafetán

blanco^roda chíada con paííarnarios

yfran]onesdeOro5y vna caperuza
de la TncfiíMi feday guarnicíoa,yvn

Cauallo tnoYziMo guarnefcido ala

brída^de terciopelo morado j i^lata,

para o\ic fu^ffe general alegriai ^/
cuerdos y locos .PaíTo fu Mage/íad
adelante,por]a placa dclDuque de
Medina, y dio bueltá a la calle dií^lsi

fierpe^que esvna de las largas ymas
acompañadas de ofEcios^y ú cabo
effaJa Cárcel nueuamentc labrada

por Seuii!a,uencío Abítente el Co
dedeMonteaoudo Don Francíf^

co Hurtado de mendo^a,de \o que
ay vitó piedra con vna ínfcripcícn

latina^que eftapueííaen el Frontíf/'

piy
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pidolaíuíticia,y rematan los lados

las figuras de la Forralcza, y Temv
pbn^a.LIegado afliTu MagcfTad,
dieron las prcfas grandes gritos pi>

dicndomifcrícordia a fu re medio,q
por la puerta IcspaíTaua,/ de allí fe

dio el Orden, cjuc defpueí hizo fan
orandcprouecho en Iioinbres>ymü
geres,c{ue cftauanpor 4«wdas^ypor

cauías criminalcs,que no^auíaparre,

yaísíde todo fueron íuelrosíicm/

jbres de mas dedica mil ducados de

deudas íiqtiidas por mil ducados,^

que íuMageAadmando gaíi'aralli

la vifpera de la Pafcua del Spiritu

Sancto , que cierto fue milagro pa^

ra muchos, que penfauan morir /in

remedio en aquellas carcele^f^auien

domas de vn Ano que eftauan en

aquella defefperaeion ^ hafta que

Dios lc5 abrió aquel nueuo refplan

dor
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dor para falir de aquellas Hnkbh$,

De allí fe fal e a la pía?a de ían Fra-'

cífco , do^dt díximos^ qtiéeftala

Audienda y cafa de el Regente,

Lo^aísj'entos délos Alcaldesy Te
niemes.y ofFicíoB de Efdriuianos, íá -

cafa de Cabildo^ con vnos mirado.^

res de marmoles para V er las fi eftas

e alíi fe íuelen ha^er , donde e.^

tan pingadas las arm^sReaíes dora

das,y /lisRey es de Armas , que las

tienen.efta el p'i^gaífo de los Sec"u--

tores.yiuégo«l Monafterío gran-

de de Sant FrancifcOjya cftanan en

la mefraaplaca mas de quátrocien

tosFraylesde la 'mefma oricn C^tí"

tadosenfus EfcaFio^ pororden,Ke
cha vna ancha calle^ que recibieron

siiuMageftad co dcuobas oraciones

'

y bedi'cioríe.?^proponíedo todos,ya
queloauían vifto de rogar a Dios

por
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porfuvidayprofperos fuccíTos^de

que depende roda la chriftíandad»

LuQgoen^ro por la calle de Geno/
ua dciíando a la inano ytscfuierda la

pila ^que esliermoíoincefaríodey*^

na piedra blanca defpídícndo por
defuera mucha agua porYno3 Ga/
ños de bronjso^quc atrechosvapue

fio^íalíendo de bocas de animalesy

Eíphynges de piedra arrificíofame

rehechas. El aderezo de ¡acalkde

Genoua,era de ía mefina íuerre^que

en ninguna íaefta ha parefcído tan

rica ni tadefenibaracada,por tener

quitadas todas las compuertas,jque í

fobre las puertas fnehn tener*

LA YGLESIA MA^ ,

yor.

T>Arefcíafe la ygkílaxnayor^aquel
^ fiunptucfo edificio, que es rodo

di:



dz^kársL alfa y foberujámente k/
tfemaclo,fin atier en todo eívnma*-
dero que lo fuftejife^aívna teja que
lo cubra por fer todo de píedra,con

anchos pilaren quadrados pucftos

por erquina$^tíene cinconau^íicn ^

do la de en naedio^que corre dePo
níeute a Oríení^e mas alta,y con {bs

andenesde piedra pordonde fe pue
ácy^T toda,Las capillas fon gran
des con íiis Ttx$íB coloradas y aora

fe van mudando en doradas, y de

nías coila y arfe como en la capilla

delOl^lípo de efcaías-Trarar de el

Choro,deí airar mayory reraí>lode

las capillasde IosReyes,víefa ynm
ua,dcl Antigua yde la Sacrífiía dvv

xoíoparaotira psrtículariy lo qui^

fuMagertad quífoyer y norar ^n-

guíann^^tc o^o dia^Cercan ella y^
gjeíía por ía^ urea 'punt^ vnas gra

y ¿^z



RECEBIMIENTO
das alias cercadas de marmoles y ca

denas.Aquí en la puerta del Pcrdo
víe]a,renianaderec3idoa fuMage^
ftad lo que fe pudo,porlabreuedad

del riempOiqúe ciertarüente^aüqu^

fepcníauaqueel tCtB^do cccleCistñi^

co tuuiera grandes apara tos para la

dcmoAracion de tanta alegría , miV

randólo hkn faltauan muchas co^

fas^que podían adornar aquel fo^

lene recebímíento iporque viníeiv

dolcs femé jan te ocafíon a las ma^
no$5quc pocas vezíesiuele fegundar

no era mucho íalirde fupa/ro ordiV

nario moftrando la grandeza, que

de tal ygkfia fe pi^egona^pero el tie

poique daíio a los de la ciudad, ocu/

po r. ellos, Y ^^ riqueza de los vnos,

no halíaua difculpa en losotros/al^

tandoles comodidad para defem •

holutrlo que enellas ay. También
hizo
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hizo faUa grandirsima auer embia^
do la yglefia todo el aderezo del slI^

tar plata ydoírele$,meneílriIcsycan

torc^ con fumacfrro FrancífcoGuc
rere en [crukio de fu prelado,para
traeralafereniísimarcyjia nuefira

feñora^y aísí írodo fue para fcruira

iu Magcílad.Ordenofe cnlapuer/*

ta del perdón,que es ]a ma^grande
q tíer^e Ja ygl^fi2i>y q cae aponiente

en fretc del choro y alUr m^iyor^yn

arco deverdura co flores yyeruaso/
lorofas,ramos de cidras y narajos.q

cubría el arco de la mefma puerta^y

por ios lados fe adornaua la mítadá
la cárería y fe fiasiados ordenes Hve
ranaSjOmasvcrdaderameteNichio;5

cnlas quales eftuuieíle Spíes los mvL
íicois^auia 9Iav najare fcysmenertri

lesV eftido^ co ropas largas 31 rafo a

^ui>bordadas de oro ,y fombreros ^
y 2 lo
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lo mefmoty ala oira mano ficfcmu

fices con vihuelas de Arco v^Ctidos

con ropas de raíb carmefi déla nier^

wa fuer re Bordadasde oroy pía tay
fombrcros de lo propiOarcprcfcntá

do figurasantíguas.Todo lo demás
déla puerta feadornodedoíTelesde

brocado^y jnnto al pilar de la puer/

la por defuera fe puío vnaUar con
{u Cruz Y Candelero^ y delante vn
jQrial de brocado con almohadas de

lo mcfmo»y otras? a los lados. Ya fu

Magefíad falía de la calle de Gtno
iia,quando rodas las díg37ídades,Ca.

nonigos y Racionerosde la yglcfia

mayor eílauan veAidos con las ca^

pasmas rícas.que auía en !a yglefiaj

como íaíen en la proceísíon del dia

de íodosrlosf fanclros* El Dean /alio

veílído de Prc/í e , con vna capa riV

cjüifsmia y el Lignum Crucís en Jas



TuaTios^eu vna crus; dt oto engafta^

do >7 con grandífsjmo numero de
Ckrígcs,que acompanauan la pro
cefsíoii,y vcynfc y cinco cruzes grS
des,dc plata doradas y efmaJ radas,

con velos ricos de todas las yglefías

parrochiale^ de la dudadlos cjiaalcs

coiao f<í^n grandcsy abuUadoi? con

borla^dc oro y fcda pendíentes,y
bordadas muchas liíñorii^s de fus

fancíos al propojito de cada vjia y^
glefia^parerdan hcnmofajncnte^yla

deíaygkílamayor con fus do^cru

zes de aquella piedra prccíofa colo^

rada,y el velo jna^ rico* Llegados

los Clérigos y las cruíse^ a la caíie de

Genoua ^uedauanlos Beneficiados

en íafGradas^donde parcícUnmuy
hkn Usfobrepellízeg blancas , las

eras es y velos aírosjas capas reíV

plandefcian ceníes Bordadosy oro

Y 3 que
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que tenian.y en medio de la proccf^

Ron di&Zr Y f^y^ mfíoSjlos ocho can^

i9índo;y los otros ocho baylando^ve

fiíáosT rodos de rafo carmell ylur*^

queíado^yfombreros de lo mcfmo
bordadoSjrodoíojuaseFaoro y pía

ta con niiichas franja^
,
y antorchas

dosporguari2iaon,con vandasde
rafetan blancp^y borceguíes colora

dosjquc ligeramente reboliaan por
tod'^ h proccfsjonregosifando con

el cantoy el bayle mes elado a buen
ríempo lo$ ayres yvifta de tan gr^n

foknnídadjduráim cfra proccfsion

dcfde la faeríftía mayor hafta que

Ilcgaua {n M» a te pila del hierra y
entrando por medio deias liílcrasde

lo¿^ clérigos Ikgo a la puerta donde

fe apeo y los que venían con el^yfe

bínco de rodillas delante del sí far y
los ftren ifsímos Principes fe pufie^

ron
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ron a ío^ lados algo indinados» Alli

íe i c tomo el ju^aTllcn^o de guardar

laá immunídíadcs y priuUegios de la

ygicfia. A efte punto loriaron dt* to

dzs paru:sJos inítrumcntos y bo^*

zesdc íosmmGcos y cantores acdr*^

dsidaB

KI4

L o S .P V E G o a
La Galera»

Sra en d fin de íía calle ancha de

gradas la torre j<^uc llaman de el

Aseytegeritrclayglefiay íanrMiV
Quel .donde enlomas airo amados
eicudcs de armasreaJes dcrados^y

en medio pendía devna Garriicha

vna Galera de la grandez^a que es

vn Vcrganiín^ jeuanrada enbuena
proporción encl ayre.y al punto q
íu Mageílad llego > fuDÍramenteíe

comento a abrafar la Galera, y bla

Y 4 ^ da-^



datnenre a correrá vnas par tesy a

ofras la llama del £acgo hasíendo

Vil cítrafio íbnido todo junto^com^

prehendiVndo la m&rcria apareja^

da para fuviolencia ^peleando por
falir todas de vn golpe convna lira

na contícndajque entre Ia$ Jlainasy

elhumo í e oya^y rmas eícweciendo

el ayre con ía noche, que veniatam
bien a darbuena amudíira de acjue/

líos fuegos ^ en erta pelea falen por
lamparles msi$ flacasvnas grandes

bolas ¿ardiendo, que cotí grandíftiV

mti ligereza bolatian por díuerfas

parres de ayre hat^iedocammo por
doiidefaraas lo ay^deípidíendocle

gr0nde abundScia derayo5,cftiecon

admirable difeordí^ venistn furiofa

mait€ a dar en el íueío, eñrcHando

fe en medio deía gen fe(que ocupa»?

da tcjiít Cu viíla en ver a íu Mage**-

í!ad



(tad)y auífacía cenia braueza úil

fuego/e aparraua adíucrfo$puertos

Y nopodían ür ranros,que los mef^

mos rayos no losalcanfafi¿n,cayen

do algunas ollas enteras cnd fwdo,

yaun vna dio delante del cauallo de

ítiMagcírad^cjuc ningún tnomtmS
tohísopor «ftar enfenado a U$hríL

mzas de las arrírniciidas y aííakos

de camposy cmdaáes,o Baftalc Itc^

tiar a quien t&n poco fek da de quS
tasmarauíílas feleprcfenranjíeníe^

dolo ya por vífio mvcho anres> que
lo;? o|csIc goóen.Otros fuegos me«^

tídos en Boladores yuan bufcando

porlararídaá del ayre fu corapania

en laE fferadd fuego, íubíendo c5
tanta fuer^áj^y desrandofe tanto p^r
derdt vífta^que loa dauápor afido5

en ía vitíma itegion > y a! cabo íe rt^

matauan en vna pequeña Ceníella,

Y S otros
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Otros rcboluíendoíc por entre lo

mas cercano di la circunferencia de

la torre ha^^íanrcboluer los ojos tá*^

tasv^2csal apazibíc fuego, quede

cada vno nacían íníiniíos^Boluicn*'

clofecndíucrfas figuras, al tronar,

al romper,al relampaguear , al dc[^

hazerfc porque en t anío,que los v ^^

nos baxauan aiíerra,oíros fubían aí

cielo,otrosrebokauan dcfaíTotFega

darnente por las panes colaceraies*

Saliari algunos avn dempo deípc^-

cíidos del vigor de la encendida pol

uora,dcrcchanicníe íín torcer anín

guna parrey avn compás por codos

losíadosygualeSjConinnumcrabks

ríeles de ruego^y continua nclokaííí

acabauan fu rcfplandor en vna deU
gada pirámide de ceníeilasy humo
rematandofe ínuifibícmenre. Era

tan grande eteftruendo^q detro de

la



la Gakra andaualaLatería.cfae da-^

uael vn cofrade ai otro^íaprieíTa de

el fuego que ía abrafaua,c6 tip^fCos

tÜrúUdos ^ y la mucha lúa que dcf/

pedia ^ alumbrando iodas las par^

tes más altas de ía ygkfia^q fe crey

a

iioeííarproueyda de vna ve^ ,de

f?Jiegoypoíuora, c|ue la incendian

j mouían eternamc^Cí fino cjue por
algiinos arüficiofos ingenios la ce/^

ualFen paraquc pcrp€ruamenire(íjn

vn punto defcajifar)difparaírc , ^r

díeíFe y rebtnte^íXetn llamas de tsin

efpeíFosboladores , haAa que con

vnoB re%iCwnos truenos fe vino a

pacificar el eííruendo^ y dar íin^n

vnos tardíos goIpeSj,en vnasamorri

guadas lu^eSjCn vn derramar a ve**

ses grande iropeí de centellas en ne

greeiedofe lasmas partea de dode fa

lian 3 quedandovn poco de fuego

claro»
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claro > que cu breuc nVmpobohiío
en ccnisír la Galera^quedando todo
eíparzido de muchas llamas y jmau
inerablescrntclías^íjuc poco a pocci
por fu orden y dondelcs lomaua la

bo::^ del í)a,poder nia^/c fueron ro/

das murkndo^YA yua la procefsíon
acielanrc cantando lo qnt fuclc^quc

eSjd Te Demn laudíamus^y clDcan
fe quedo cerca de fií M.haftalkgar
al ai lar mayor, que «ñaua riquiíni^

mamcnre adornado con el mejot
Fronral que ay ^n la jglcfiaicande^f

Icrosaíí-Gldecíírana labor y dora/
dos^con ocho Blandoiaesde Piala y
como eJ relablo es alrífsrao^y cog<^
la pared roda,y lados.de figuras ptM
dtn f pepuenas doraáo rodo.y eíiii^!

mcfie la YmBg€n de plara^que

nneíira ^tñor^ con tanta claridad;

ftfyUthhcm mucho^eftando lasgrl



daí?dcí airar cubiertas de brocado,y

defdc las puerros de la capilla haí^
ellas otro^dQÍTeieá^yíumo a ellas vn
fitíal cubierto de vndolTcI co fusco

xines de brocado, y al ladoeldno
pafcualquellaman,quc^svrD pjV
^denotar^porque peía mas de o/

chzniB arrouas de cera-y cfíatodü

dorado y labrado.Eítaua la ygl^fia

primero cerrada yregada^ydcrpues

que fe abrió dio mueltra de frefca y
olorofa, hincóle de rodillas fu IVÍ.

j

en donde e ftaua el doíTel» y ios fere^

; lilísimos Principes y beío la crux to

candólos menefíríles, baila que ei

I

Dcandíxo losverfos,y oracion^nut

I
enfemefames entradas bendicen a

i los Reyes^y ruegan a Dios por la Vi

da y profperldad del uu€ al preíen-^

telo es. Eílandofu M* humillado

llegovno de aquellos niños de las c¡

yiian
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yUfinbaylando.y con la licencia 4^

en cales regocijos fe toma ledeman
do las efpucias,y akgádo con ioquc

auía jurado \e dixo. V.M.t/en^ per

dídas fas eípuebs conforme a los ev

ftaíutQsdebygkfi^.fu Ni,rc(pon^

dío,que lo fucfícn en buenhora^que

el las embiaria , no contento de ¿fxo

replícaua el nifío/uejc madado que

ci y fus compañeros acudkiTcn a pa

lacio y afs! fueron fatiTfechos cotí

viia cantidad de rcaíes^quiS defpucs

fe ksdicLcuaníofe fu M^y faÜedo

por la puerta de h yglcfia
,
que efta

junto a! antigua torncratorriar fu ca

ualfo y entro debaxo del Paho^ que

ckfpuesclcaucriodexadoa lapuer

ta delPerdcnauian pa fiado los vtyn

tiqiiatrosconc!,por loque auía de

gradas y el arco de faní Mí^ue! ha

ña aquella puerra donde eÜaua la

nueua
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nucua plaifa que auían defcmbara.^

^ado de lo5 cantos,y da prefcacia ai

Alcafar.

EL ALCACAR.

A qual es de grande fitíp,ycíe

mucha fr^fcura.y como afsícmo

para que los Reyes no fe defdcñcn

ele bíuír en ella, porque aunque fea

obra anrigua,y fe ayan mudadomu
chas parus,quee fían tilo moderno,
pcrofiemprc quedaron fus? enira>'

dasy trafa de apofcnkos fin harer

nueuo edificio , porq aunq tiene fe

güdízedozc mil ducados de renta

cada ano, cofumíafe en hazer otros

aíca^'ares q ay enel reyno y afs/ puc

de fer fus hijas , y táb/en no fe tenia

pefamiero q fuM. la auia de ver en

algún ííempo^y dcfta fuerte faltan/

do
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do la prcfencía del fe ñor que da vjV

da y fcr a los edificios, y ííendo el q
tanaríífícíoíamcntc lo fabe diTpo/

ner por nueuas y antiguas Píatafor

masy Monteasique en Virruuio fe

llaman Ichnographías , y Onho^
graphías,nodudoyo,que(ien Seui

iía efíuuícra la corte,nofe pudiera

hazer a menos cofta y con mas her

mofa viftaeípafacíOj pues fobraca

pcyefía acompañada de tantos jar

dmcs,huenas y prados, tiene ca bue

ñas fuenres.y tan perpctuas^tan ad^

mirablevíña por íodas parres abíer

ías,porque efta en la mejor ymas fa

na región de la ciudad junfo a la y/

glcfia mayonBanala eIoríente,eita

ruerade Pantanos y de los vapores

del río^quc ningún feñorio líene fo^^

brc eila ^ derrama fu viftapor mas

d¿ ocho leguas de campo haziaCar
mona
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Tncnag023idc mas larga perpectí^

ua enlas íierras Morena y la deMo
ron no ts el Axarafe la menor délas

viítashcrniofas.Tiene íienipre ver

de lo llano de Tablada y la txerraco

tinuamente veítída para el paAo de

los ganados que proueen efta ciu-

dud donde vee herinitas,cafas:,puen

tes,torres,lugarcSj arroyos efparzjV

dos por aquel eííendidonano,noay

cofa que le pueda dar mal olor o la

fatigue con la reuerberacion del fol

vifii^ala la marea del Río tbda^pue

xiefe /alír por los muros encubierta^

mete haíta la íorre delOro
,
que cae

íbbre el rio y armadas, que fienipre

lo acompañan.Eíta cercada dedos
muros vno ha 2:1a ía ygle/iamayor

y otro por la huerta del Alcoba,

Tratar de fus patíos de fus apoíen^

ro5,elcru2erode los quatro huer/

Z tos
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Ircs debaxo de tierra que fobi'c fue:^

tes pilares forrados de azulejos, los

pretiles dan h^rmoüí frcfcm^a junto

a la fala,quc Uamauandel Maeítre,

El quarto de los jardines;. el real,me

día naran}a,y el de las muñecasjCon
el jardín del Fríncípe^y el nueuo do
deaorapofo íliMagertad,donde,ay

tan tas píe c a s,qucfe pierden en ellas

como enlos Labarynthos mas famo
fos de Egyp to y Creta.Lo$marmo
les y la I cíTe ría^con que eltan forran

da^Ia^ paredes, y arcos,toda lame^

nudencia de lo mofayco^ypiecas de
azulejos entapícadas. Los pilares

precjofífsimos, verdes de lafpcen

que eftan muchas piedras engafta^

das namralmeteXa ralla delaspuer

tasj^s labores morífcasJos jardines

que eftan entre la huerta de el A^
coba y ÍOíí apo feutos nueuos, con

oramdes
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grandes y efpaciofos míradorcs^Ias

Icaneras, que folia aucr en tiempo

de los Reyes cae holleos, Deeftoíra

parre los apofentos,que mando cdi/

ficar el Rey don Pedro a la pueru
de la montería. No adorna poco a>

quella grande huerta de lAicoba de
íbmbras perpetuas de Maranfoí?,

donde eíta la furta,que la facra Ma
ge fiad del EiTiperadordon Carlos?

nueítro fe ñor mando hazcr^y ef ^ra
ciofo edificio, que llaman Alcobi/'

lia, donde muy pocos pueden en/
írar,fin que falgan burlados délos

ínuumerables caños d^ aguaique fu

hitamente falrandel mefmo íuelo,

dods: menos fe pienía.Há acaefcido

en e/ta huerí-a marauíllofoscafos'jCa

uando diclbro^ , no fin ralíro dellos

y nonitnos c¡ encántame tos lemej a

te.'? ala Gruta de Hercules en do Cía
Z 2f risin.
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riaUjíie viCto yo los pozeos con ven
tanas yprincipios de apelen tos por
dcbaxo de tícrra^hanle halladomu
chas vmas de cenizas^ hueíTos y car

boneSjy vnacaxa de piedra con la

infcripcion de vnNerua,y algunas

cenizas de plata fina. Ha mencíter

el Alca car fu defcrípción particu/»

lar,

'los fvegos.
El Dragón.

T> len junto a ella llegaua fuM ya
^ que la noche efcureTcia^y trayan

por qi^den de la ciudad muchas ha^

chas^quando por el ayre fe óyo vn
eípantoíb trueno,y tras del boluicn

do todos los ojos^ fe vieron muchas
formas derelampagos,rayos y trox

nadores , que demuy airo defcen^

dían y por la parte que la torre haze

vna
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vna frente al Alcacar , comeifo a ar

dcryn dragón grandiTsímo, que co

efcamas verdes , las alas tendidasy
la cola enrofcada ardiabrauanientc

efpardiendo por cima de todas a*^

queílas cafas de los vecinos grande

copia de Boladores femfdcndo ca/

da vnofubraueaa en resiofonido.

Era marauilla ver la braueza de el

dragón, que afsí en^eroíinen algo

deíhazerfe defpedia porlabocaa-^

buJKÍanccmeníe fuego y rayos,

Boluia fe a vnas parres y a otras di^

do diferentes mueítras de furiofas

arremetídaSjhafta que vnas ruedas

que eftauan {ohre las alas fe afieron

en fuego , y comencaron a dar

grandes buelras con toda lávelo ^

cídad , que la vifta humana pue^

de alean car , aunque entraffe en

ella la fabulofa de Lynceo el Ary
Z 3 go/
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gonauta.Rcboluíejidofe vnas fobre

o tras, y conjo ertuuieffen atados, y
tan cerca, era vnahermofabafalla

la que el rechinar delvno íormaua
enel arder del otro, donde llamas y
eftruendo combatían metiendofg v

nasporotraSjacabádofecSfu mcC^
ma furia indignados en ygual po^
der. Fue efto la caufa de dar fin al

Dragon,porqtic ardíendofe por de

den tro y calentando fe por ácfucra

comencoaparefcerfe el fuego que
dentro eítaua^rrafiuzíendoíe los y ja

res con eirefplandefciente traffíor

delasllamassy fuego,que dentro

efí aua,y afsi íal/ocon el mayor íni^

petu,que fe puede ymagínar^buf-^

cando faíída(por donde mas ven^

cídas partes fe hallaron) crúos abra

fados co/tados , yafsíilendo eílu^

gar mas alto, que el de ía Galera
paífaJa
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paírada,ymas defpejado de cdifi-^

cíos , y teniendo cfpaldas en la ror^

re y mas íjendo ofcuro^el ayre hi/

20 diferente muertra con mayor
eftruendo ^ y vííta mas eípanto^

fa,porque no fallan vno a vno los

rayos , íino grandes efpadañadas

de fuego
, que fe efpaizia ínfiniV

tamente por todas aquellas regio/

ncs aereas,que comprehendidas de

lallama^que el gran calor auiaen-^

gendrado,ha]lauan fuficiente fuer-^

ca y alimento para fuftentarfe y
renouarlc , corriendo mas ligera/

mente
, y alumbrando con mas

reíplandor^penfando los que efta^

uan fubidos en los Terrados , y
Miradores cercanos ^ que ver/

daderamente llouia fuego > fegun

la continuación de las ardientes

llamas , el defpedír de Centellas,

Z 4 el
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el romper de rayos por ios? ayres

rafgados,que furioííanente defman
dados bolauan por cima de los edífí

cíos^que hibjctos^eítanaía foberuia

Y leuanrada Torre
,
qu€ aunque los

mas tenían entendido

»

que crsi fuc^

go arí-fficíal todo lo quevian, era

tan dem aliada,y tan coní-ína la fuer

cadeloscohetcs^queporelayreque

brauan con marauíllofo eítampido,

que y a el artificio feles boluia tnef<^

panío,eI ingenio déla obra en yra

de cielo,y afsi fe confirmo , quando
fe abrieron las entrañas de la efpan

tola Sierpe ,que rompieron bolas

ardiendo por laspartes^que mayor
Jugar tuuicro íemejátes a las Balas^

que van a derribar for tiísimos niu*'

TCs^Y de cada vna íe multiplicauan

tantos rayos, que en caycnctocnel

fuelo^conarsigurar las Cafas cer^

canas
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:anas ponían Urribh temor en los

de la placa haziendoles lugar para

que tocando en ]a tierra embucUas

en poluo , dkíTc Rn a tanto pauor y
braueza,que tan íín podella reme^

díar yua arando todo aquel eípacio

que debaxo tomaua co eípefros rios

de fuego, haU a que íumdmo po-

der lo acabo y aísi en brcue fe dcfhí

%o aquel eípanto , no aparrada íig^

nificadon y excelente prefagíode

a braueza del Turco y enemigo v^
líueríal de la chrirtiandád, que en

tiempo de tan veniuroíbRey fe de/

ie acal)ar con fus mefmas llamas de
oberuía,paraleuantar los muros y
rorre de Icrufakm . Defta manera
llego fu MagefíadaíAlcacar don*^

de el y los SereniTsímos Príncipes

fueron apofentados , por la buena
difpoficíon de el luoai^ auiendo a-^

'TZ 5 quella
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quella noche muchas lumínams?,

afsi enla torre como en todí^slaspar

US airas de la yolefia. Eítuuo la ciu

dad regozíjada roda la noche con

lumbres y muficaj que declaran el

luftre y alegría deSeuííla con la pre

fencía deíudelTeado {cñor^ el día fe

Ifcífsínio délos Bien auen turados

Sane Phihpe y Sanctfago.

z^rs DEo.

FVE IMPRESSO EN
SEVILLA EN CASA DE ALON*

fo Efcríuano en la calle de la Sier-

pe.A cabofe a vcynte y nue-^

ue días delme5 de Ago
fto , Año de mil y

quinientos Y
fetenta.

(O
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FO.iS.a.CalcríoiS.Gakria^.

To.^^'h^Dociordel Colegio. Rector,

F0.57.I? efcriuanas:, eferíuano^.

Fo 5'o. a. veíiíau , -venía,

Fo.^4. Hkroglaphyca^, Híerogíyphicas'.

Fo.73.b. cierras*, tierras.

Fo.74.1> .Abii2iia> Aluína.

Fo.7}Í.l>.Alguno j algunos*.

F0.9 4.a. Hia. Hic-

Fo.i^o.a-^e luego^da luego.

EnlaKpigr^iuade faiicla Rufma3 ckmen-^

tiTsimus^diga, Ht la^tifsinituí.
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Entrega

La sociedad de Bibliófilos andali

deseosa dé cumplir los propósitos

fundadores, difundiendo el conocí

de las obras inéditas y de los libros|

tados, de la manera más perfecta

tiene hoy la satisfacción de distribuir

socios el rarísimo é importante ReC

miento que hizo la ciudad de Sevi

Rey D. Felipe II en el año 1 570, es

por el Maestro Mal-lara, primer tr

de foto-litografia que se ha llevado á

en Sevilla.

Para facilitar la publicación se rep

por cuadernos de cinco pliegos, y co

la obra de cinco cuadernos.

Precio de cada entrega 12 rs
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